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Preguntas Y Respuestas
` Permanezcamos de pie por un momento mientras
inclinamos nuestros rostros para orar.
Misericordioso Dios Padre, te damos gracias esta mañana
de lo profundo de nuestro corazón, porque Tú eres capaz y
estás dispuesto a contestar nuestras oraciones. Y nosotros
rogamos que Tú recibas nuestra acción de gracias por lo que
Tú ya has hecho por nosotros. Estamos esperando con gran
anticipación que Tú nos ayudes esta mañana, y cuando
dejemos los portales de este edificio, que salgamos de aquí
siendo personas diferentes a las que éramos cuando entramos.
Haz que el Espíritu Santo moldee esta mañana, nuestros
caracteres, y nos haga súbditos de Tu Reino porque lo pedimos
en el Nombre de Jesús. Amén. (Pueden sentarse.)
„ Siento haber llegado un poquito tarde, pero tenía bastantes
cosas que hacer, mucha gente enferma y entrevistas ya casi
antes de entrar al_al edificio.
… Y así que, estamos felices de estar aquí esta mañana y de
verlos a todos Uds., gente fina. Y quiero dar gracias que_a esas
personas que nos enviaron esas cosas espléndidas, el regalo
para mi esposa y para_y el_el hermano que me envió su rifle
para cazar venados. El Señor lo bendiga. El_dijo que él se está
haciendo viejo y que ya no lo querría usar, y él quería que yo
me quedara con él; así que yo_yo en verdad estoy agradecido
por eso. Mientras yo viva, hermano, mientras me pueda valer
por mí mismo, lo conservaré. Nunca lo pondré en mi mano sin
antes pensar en Ud. y orar por Ud.
† Ahora, nosotros estamos^Con tantas cosas que hacer
hoy, yo pensé que tal vez mientras estaba aquí tendría
algunas preguntas y saber lo que estaba en el corazón de mi
iglesia_en cada uno. ¡En verdad lo logré! ¡Tengo suficientes
preguntas como para que me duren hasta que el Milenio
empiece! No sabía que se pudieran obtener tantas. Yo_yo
tengo algunas cien aquí, y hay cien o más que entregaron esta
mañana. Así que nunca sería capaz de contestarlas, creo yo,
correctamente, porque^Y son_son buenas preguntas,
realmente buenas.
‡ Ahora, algunas de ellas no pudieran ser leídas
públicamente, así que Uds. saben, yo les he pedido^Si lo que
no puedo decir de una manera indirecta^Son problemas de
familia y^Uds. entienden. Y yo_yo les he pedido que estén
el_ambos esposo y esposa en una entrevista privada, así yo les
puedo hablar a ellos privadamente acerca de estos asuntos. No
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son cosas malas; son cosas que deberían de ser arregladas en la
familia, de la naturaleza y raza humana que nosotros^es el
tiempo en que vivimos y demás lo que hace que surjan estas
cosas, y son problemas relacionados con la_la familia humana;
y deben de ser contestadas. Y así que, yo haré todo lo que
pueda para contestarlas de la mejor manera.
ˆ Algunas veces al contestar preguntas, como que toma
mucho tiempo; y yo no quiero saltar ninguna de ellas.
Contestaré cada una lo más apegado que yo pueda. Ahora,
solamente las_las puse aquí en una bolsa, las contesté, y anoté
una Escritura si tenía que hacerlo, y_y las guardé. Luego
estuve todo el día de ayer, y gran parte de la noche, anoche, y
desde un poquito después de que amaneció esta mañana^Y
recibí como dos veces más que éstas, esta mañana. Así que, yo
pienso que lo que haremos, si el Señor lo permite, las
contestaré hasta_tantas como pueda hasta cerca de medio día,
entonces terminaremos, luego volveremos otra vez esta tarde
y_y trataré de terminar tantas como pueda esta noche, y veré
si puedo terminarlas. Y tal vez no tendría que hacerlos sufrir
tanto tiempo en una gran y prolongada sesión. Y pienso que les
daría tiempo a Uds. de salir, y descansar, y recuperarse un
poquito, tomar una siesta o algo, y regresar si pueden. Si no
pueden, el Hermano Fred Sothmann, me supongo, está
grabando esto. ¿Está siendo grabado? Muy bien, eso está bien.
Sí, ellos están en el cuarto grabándolo, y_y esta cinta puede
ser, si está bien, Uds. pueden obtener la cinta; se guardaría y se
llamaría Preguntas y Respuestas, porque hay algunas
preguntas muy difíciles aquí y algo^Muchas de ellas son
sobre las doctrinas de la iglesia.
‰ Ahora, me gustaría que la gente supiera que algunas veces
al contestar estas preguntas, es difícil. Se necesita mucha
gracia para pararse aquí, si Uds. saben el amor que yo tengo
por Uds. Yo no pudiera expresarlo. Yo ni siquiera se lo expreso
a mis hijos; yo ni siquiera expreso mi_mi amor profundo por
mi esposa como debería, porque soy_soy temperamental, y sólo
sigo en una línea recta. Solamente hay una cosa a la que le
expresaría todo mi amor; ese es al Dios Todopoderoso. Y yo_yo
lo amo a El primero por encima de todo. Yo amo a otra gente,
pero yo_yo no quiero_yo no quiero manchar ese amor que
tengo por El; que eso sea primero. Por lo tanto, cuando yo
contesto sus preguntas, yo las estoy contestando con amor en
mi corazón por Uds.; pero una cosa que está delante de mí todo
el tiempo es Jesucristo, ¿ven?, la manera en que El las
contestaría.
Š Algunas veces quizás tuviera que contestar^Pudiera
herir, pudiera raspar, y yo_no es mi intención que sea de esa
manera. Yo les estoy contestando con un propósito, como dije,
Cristo delante de mí. Y tengo que recordar que es El al que
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estoy^Yo tengo que dar cuenta por eso. Así que mi primer
amor es para El; mi segundo amor es para Uds., y así que
yo_Su Iglesia que El ha comprado con Su propia Sangre. Y
El realmente los ama a Uds. más que lo que El se amó a Sí
mismo, porque El se dio a Sí mismo por Uds. Uds. son la
adquisición por Su Sangre, y yo_yo solamente lo hago tan
cuidadosa y sinceramente como puedo. Pero entonces,
haciéndolo algunas veces Ud. piensa: “Ese fue un comentario
muy rudo (estoy por^); es tan áspero y directo”. Yo lo estoy
haciendo con El en mi mente, ¿ven?, para tratar de
hacer_para que el resto_ todos vean que debe de ser de esta
manera. No es nada_nada para herir, no es más que para
estar seguro que la gente lo capte, y yo espero que todos lo
reciban de esa manera. Y ahora, aquí nos damos cuenta de lo
que está en nuestras mentes.
‹ Y mientras los veo a todos Uds. reunidos esta mañana y
todo repleto alrededor, pienso del exceso de gente que
tenemos en_en otra iglesia. Una iglesia hermana ha puesto
un_un radio o alguna clase de_conexión telefónica. Ese
es^El exceso está en esa iglesia esta mañana, según
entiendo. El Hermano^U otro hermano tiene una_la iglesia
que tiene el exceso que está siendo enviado de aquí para esa
iglesia. Esto es para que así Uds. no se tengan que parar en
los pies los unos de los otros y cosas al estar parados a lo
largo de la pared.
ƒ‚ Ahora esta noche, si el Señor lo permite, tendremos_
comenzaremos temprano esta noche. Me gustaría pedirle al
pastor y a_a la junta directiva si ellos^Comencemos un
poquito temprano en la noche, porque la gente, algunos de
ellos están aquí, y tienen un largo trayecto que manejar. Y me
gustaría empezar por lo menos una hora más temprano esta
noche, si pudiéramos y terminar eso. Así que Uds.^Tan
pronto como Uds. coman después de las 6:00 o a cualquier hora,
yo pudiera empezar. ¿Ven? Digamos, Uds. por lo general
empiezan a las 7:30, ¿no es así? Estemos_estaré en la
plataforma a las 7:00. ¿Ven? Y por allí como a las 8:00 u 8:30, o
algo así, les daría a Uds. tiempo para_para irse a sus hogares y
estar listos para trabajar mañana, si hay un mañana.
ƒƒ Ahora el Señor sea con Uds. y los bendiga
abundantemente, y yo iré tan pronto como este servicio
termine y recogeré estas otras preguntas y trataré de
contestarlas. Yo solamente escribo en ellas, sólo unas
pequeñas_pequeñas porciones de notas y demás, para poder_
para poder^Como que se me olvidan las Escrituras. Entonces
cuando estoy en el cuarto estudiando, entonces yo (me gusta
referirme a ellas en algunas partes, y las tengo aquí), y_lo
anoto en un pedazo de papel. Y por lo tanto, si está en una_en
una enciclopedia tengo que buscarla, o algún significado de
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una palabra, o un nombre, yo lo tengo anotado delante de mí.
No tengo que traer un gran montón de libros y demás; yo lo
tengo allí.
ƒ„ Ahora, si la cuestión no les satisface a Uds., pues, entonces
yo_tal vez yo he cometido un error. ¿Ven? Yo_yo_yo pudiera
haber hecho un error, porque estas cosas solamente son lo
mejor de mi entendimiento. Y quiero que los_los ministros
quienes pudieran tener sus congregaciones, o la congregación
de una cierta iglesia que pudiera escuchar estas preguntas^
Yo no quiero que esto^Si esto trae alguna reflexión sobre sus
enseñanzas y su_su_su congregación, quiero que la
congregación entienda claramente que esto es solamente
nuestra enseñanza aquí en el tabernáculo. Yo no estoy tratando
de imponerlo sobre otros grupos de gente. Y yo_yo_yo quiero
ser un Cristiano en_en mi corazón, que yo enseñe lo que creo.
Yo me paro en mi convicción. Si yo me comprometo en eso, yo
soy un traidor para Cristo y un hipócrita para Uds.; y yo_yo
me debo parar fiel en lo que creo que es la Verdad. Pero cada
hombre tiene el derecho de hacer lo mismo. Dios es el Juez de
todos nosotros.
ƒ… Ahora, antes de que comencemos, pensé que podría hacer
mención de_un excelente historiador, Paul Boyd. Muchos de
Uds. lo conocen; él viene aquí al tabernáculo. El acaba de
regresar de Jerusalén y asistió a la Feria Mundial. El es más
bien un_un maestro de profecía, y él es un historiador, uno de
los más excelentes. El es un hermano Menonita_lo era_y
recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y así es que él llegó a
ser un amigo mío muy íntimo. Y él siempre observaba y tomaba
nota de todo lo que yo decía referente a profecía, para vigilar y
ver si se cumplía.
ƒ† Y ahora, él me escribe aquí (él está hoy aquí en los Estados
Unidos otra vez), y está en el tablero de anuncios, creo yo, esta
mañana. Y él escribe aquí una nota que él puso en uno de los
periódicos o algo así, acerca de profecías sobresalientes. Y él
menciona la quinta cosa, creo que es, que yo vi hace treinta y
tres años relacionada al logro de_el progreso de, mejor dicho,
de la ciencia. Y cualquiera de Uds. que recuerde, Uds. lo
escribieron. Yo lo tengo en mis libros. Y todo lo que el Señor
me dijo_me dice, yo lo escribo, que es de un mayor enten-^o
cosa que yo puedo decir a la gente.
ƒ‡ Y yo pensé esta mañana, antes de que comenzáramos
esto^Estos no son sermones, pero estamos aquí para
sentarnos juntos para aprender el uno del otro de lo que está en
nuestros corazones. Aclaremos estas cosas ahora, al haber
estudiado las Edades de la Iglesia y demás. Yo pienso que es
bueno detenernos una o dos reuniones, y averiguar, y saber qué
está en el corazón del pueblo, y luego seguir de allí en adelante.
¿Ven Uds.? Luego regresar otra vez y_en una serie de servicios.
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Si el Señor lo permite, quiero tener eso aquí en el tabernáculo
antes de que pase mucho tiempo, solamente series extensas de
servicios; Uds. saben lo que quiero decir, como de_como de
temas diferentes; y continuar hasta que El venga por mí o yo
vaya a recibirlo. ¿Ven?
ƒˆ Paul Boyd escribió aquí con respecto a esas siete cosas que
yo vi en 1933, que sucederían. Y él las vigila tan de cerca,
técnicamente, como puede, porque él es un historiador. Y él
vigila, exactamente lo que Ud. dice. Y él vio esas cosas que
fueron dichas hace muchos años: sobre cómo Mussolini^y
qué sería de él, y Hitler, y qué sería de él; y cómo el
Comunismo tomaría a ambos el Fascismo y a todos estos; y
cómo la_la Línea Siegfried sería construida, y cómo los
Americanos serían derrotados allí (y ellos nunca lo admitían
hasta hace como unos dos años, y ellos tomaron las películas
Alemanas del sitio allí; y realmente recibieron una derrota.
Ellos casi^Ellos perdieron casi todo su ejército allí); y todas
esas cosas que se hicieron.
ƒ‰ Y ahora, también decía: “Y vendrá a suceder, que antes que
venga el tiempo del fin, los automóviles tendrán la forma de un
huevo, vendrán a ser más como un huevo”. Y yo vi a una
familia Americana manejando en una carretera en un
automóvil que^Ellos estaban sentados uno frente al otro, y
tenían una mesa, y estaban, parecía, jugando damas o barajas.
Y ellos no tenían ningún volante en el automóvil. Y era
controlado por algún poder sin un volante. ¿Cuántos recuerdan
que profeticé eso (¿ven?), de los que estuvieron aquí?
ƒŠ Ahora, en la Feria Mundial ya tienen el automóvil en el
mercado. Aquí está la^Ya ha sido vendido; una compañía
grande ha comprado muchos de ellos. Y este automóvil, aquí
está. Paul Boyd recordó la profecía, miró en su libro lo que yo
había dicho, y tomó allá la fotografía. Y allí está, exactamente
en la forma de un huevo, con dos asientos viendo hacia allá, y
dos viendo hacia acá, y una mesa colocada en medio para jugar
barajas y cosas, exactamente.
ƒ‹ La Palabra del Señor es perfectamente exacta. Eso fue en
1933. Esos serían^Veamos, ¿cuántos serían? Hace treinta y
dos años, ¿no es así? Este es 1964. Sí, treinta^Sí, hace treinta
y un años. Hace treinta y un años que el Señor me dijo eso, y
aquí está. Y la compañía que ya los ordenó está aquí; y la_y las
compañías de camiones y cosas están adquiriendo camiones
hechos como ellos. Ellos pueden controlarlos desde sus oficinas
centrales de esa manera, ni siquiera tienen que tener un chófer
en él. Y ya está aquí todo hecho, y allí está con los automóviles.
Ahora, está en el tablero de anuncios allá atrás, y Uds. pueden
leer la profecía y ver cuán exacto es nuestro Dios, cómo Su
Palabra^El dijo: “Cielos y tierra pasarán, pero Mi Palabra
nunca fallará”.
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„‚ Sólo miren, hace treinta y tres años. Uds. saben cómo
un_cómo un automóvil modelo 1931, o lo que fuera, se miraría;
se miraría como una reliquia. Dijo: “Se mirará como un
huevo_vendría a ser como un huevo”. Por supuesto, no hay
nadie aquí, me imagino, que esté vivo hoy o entre nosotros que
me haya escuchado decir eso. Es^Uds. me han oído decirlo
por años, pero^Sí, aquí está una mujer sentada. Pues, Sra.
Wilson, yo no la vi ahí. Ud. recuerda cuando eso sucedió. Eso
fue cuando ella fue sanada, se estaba muriendo de Tuberculosis
(la mujer, su esposo e hija vinieron por mí para ir a orar por
ella), había sangrado tanto, que la_la esquina estaba llena
de_de fundas de almohadas y cosas que ella había
ensangrentado. Y el doctor dijo: “No hay manera de lograr que
ella viva”, y aun^Ella estaba tratando de decirme algo antes
de morir, y la sangre salía a chorros y caía sobre las cobijas y
sábanas cuando ella estaba allí, cuando ella trataba de toser. Y
la saqué de esa cama, y la llevé a un río frío aquí, una agua
helada, y la bauticé en el Nombre de Jesucristo. Y de eso hace
treinta y tres años, y aquí está sentada hoy, todavía viviendo,
cuando muchos de los hijos robustos y saludables han muerto.
Allí lo tienen Uds. “¡Sublime gracia, del Señor, que a un infeliz
salvó!” Eso sólo muestra cuán perfecto viene a suceder cuando
es ASI DICE EL SEÑOR.
„ƒ [Una mujer le habla al Hermano Branham desde la
congregación._Editor] Sí, eso es correcto, hermana. ¡Sí, señor!
Las mujeres^Yo dije que las mujeres llegarían a ser tan
inmorales en los últimos^Ahora, Uds. saben cómo se vestían
ellas hace treinta años. Dije que llegarían a ser tan inmorales,
que caminarían por la calle con_que_vestidas solamente con
ropa parecida a su ropa interior. Y yo dije: “Entonces vendrá a
suceder, que ellas aun serán tan indecentes, que usarán algo
parecido a una hoja de higuera”. Yo lo vi, y ellas lo tienen; y lo
están usando. La_la inmoralidad de las mujeres llegaría tan
baja y degradada^No podemos degradarnos más; Uds. no
pueden hacerse peores. ¡Ella está en el fin! ¿Ven?, ellas nunca
estarán completamente desnudas. No, ellas^
„„ Yo le he predicado a la gente, mujeres por decenas de miles
que no tienen puesto ni un pedacito de ropa, ¿ven?, hombres
jóvenes, y mujeres jóvenes, y todos, pero ellos no saben que
están desnudos. ¿Ven? Ellos no lo saben. Y la manera en que la
mujer actúa hoy^
„… Yo les estaba hablando la otra noche a algunos amigos
míos allá arriba en las montañas donde estábamos, y una_una
mujer joven^Yo acababa de orar por su bebé; tenía epilepsia;
y el bebé está bien. Y una familia pequeña, pobre, allá arriba
en una cañada, un pequeño sembrado de tabaco alrededor de la
casa, y como dos cuartos en ella, y siete u ocho hijos^Esa
mujer trabaja (¡oh, hermanos!), un hacha allá afuera, partiendo

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

843

leña y cosas, y_y cavando jardines, y enlatando cosas. Y yo
miré a la pobre mujer, el mismo vestido que ella ha estado
usando por un año o dos, y todo roto y demás^Y yo estaba
tratando de encontrar algunos de los vestidos de Meda para
llevárselos la próxima semana.
„† Y_y nosotros nos fijamos estando allí, un par de hermanos
y yo, la mujer amamantando a su bebé. Ella sacó su pecho de
su_de su_de su vestido y empezó a amamantar al bebé; y fue
algo sorprendente por un minuto; ¡de esa manera mi madre me
amamantó a mí! Eso es exactamente correcto.
„‡ Yo tengo más respeto por una mujer como esa que el que
tengo por algunas de esas mujeres que ponen un pequeño
soporte debajo de sus pechos para hacerlos resaltar. Ni
siquiera se ven como seres humanos. Ellas tienen un propósito
al hacer eso; eso es provocativo, impío. Una mujer usa tanta
ropa y trata de hacerse ver como algo que no es^Yo^Las
mujeres no son_no son en realidad de esa manera; es alguna
clase de cosa de Hollywood. Y el espíritu del diablo se mete en
esas mujeres para hacerlas tratar de atraer la atención del
hombre a través del sexo. Se le dio el pecho a la mujer para
amamantar al bebé. Eso es exactamente correcto. La mujer
está exactamente en la línea primitiva, pero ella está correcta.
Yo tengo más respeto por ésa, por esa mujer así de esa manera,
porque ella^Esa es la manera en que su madre la educó; esa
es la manera^Ellos_ellos nunca_no ponen ninguna atención
a eso. El bebé fue amamantado como sacado del cuadro de la
Madonna que Uds. pudieran mirar. Y si la gente únicamente
tuvieran sus mentes establecidas de esa manera, sería
diferente.
„ˆ Pero cuando Ud. se dispone a salir a la calle y tal vez usar
algo que escasamente llega a ser blusa u otra cosa, y luego Ud.
misma hace que resalte hacia afuera con soportes y cosas, que
se mira impío y causa al hombre^¿Se da cuenta que ese es un
espíritu del diablo en Ud.? Así que Ud. no quiere hacer eso,
hermana. No haga eso; ¡eso es producto de Hollywood y una
trampa del diablo! Cuando Ud. hace eso, Ud. hace al hombre
pensar mal con respecto a Ud.; y cuando Ud. hace eso, entonces
Ud. es culpable de cometer adulterio con ese hombre, porque
Ud. misma se presentó de esa manera a él. Ud. no puede evitar
la forma de su cuerpo, pero quédese de la manera en que Dios
la hizo. ¿Ve? No trate Ud. misma de ser algo que Ud. no es.
Permanezca como un ser humano. ¿No es horrible? Bien tal vez
esto también conteste algunas preguntas de alguien.
„‰ Nuestro Padre, te damos gracias hoy por Jesucristo y por la
rectitud de la Palabra. Mientras te veo hacer que esas palabras
se cumplan tan perfectamente, me da más determinación de
quedarme con la Verdad y con cada palabra de la Verdad. Así
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que yo oro, Padre, que Tú nos bendigas esta mañana, a esta
amable gente. Y sabiendo que esta cinta va a muchos lugares
que aun escucharán esa observación que acaba de ser hecha^
Yo no lo_no fue premeditado; Tú conoces mi corazón. Sólo
vino a mi mente, y yo creo que Tú quisiste que lo dijera. Y lo
dije, y ya pasó. Y_y esas son exactamente mis convicciones y lo
que yo creo que Tú querías que yo dijera.
„Š Que cada mujer que oiga esto por todos los lugares y
alrededor de la nación y del mundo; que se avergüence de sí
misma y vea qué sucedió, y que entonces se vista como una
dama, para que ella no sea culpable de un adulterio. Una
hermosa, encantadora criatura como Tú la has dado, una parte
de un hombre, para ser de esa manera para_para_para atraer
su atención otra vez a ella, para que ellos dos pudieran llegar a
ser uno, porque ella salió del hombre. Yo ruego, Dios, que la
mujer comprenda que su belleza y lo que ella es, está limitada
únicamente para su propio esposo. Concédelo, Padre.
„‹ Te pedimos que Tú nos ayudes ahora mientras tratamos de
explicar estas preguntas. Somos insuficientes para estas cosas,
pero permite que Tu gran Espíritu venga, Señor, el cual es
nuestra suficiencia; y que conteste la pregunta en muchos
corazones. Te damos gracias por lo que nos has dado: Las
Edades de la Iglesia, y Los Sellos, y el^Oh, cuánto has
lidiado Tú con nosotros en cosas grandes y poderosas que han
sido grandiosas para nosotros, Señor, porque vemos que el
tiempo del fin está cerca.
…‚ Ahora para_pensé que era favorable o sería favorable para
Tu Reino si yo examinara al pueblo. Muchas veces bajo el
discernimiento y viendo tantas cosas diferentes, y no se puede
concentrar en una de ellas; así que pensando, los dejé que
escriban lo que ellos piensan en sus corazones. Y entonces yo
podría expresar sus pensamientos del pedazo de papel en el
cual ellos escribieron, y entonces Tú nos darías la respuesta
correcta. Todos estamos esperando, Señor. Ven a nuestra
presencia, Señor, y camina de arriba abajo por los pasillos, y
lidia con cada uno de acuerdo a Tu voluntad. Te lo pedimos en
el Nombre de Jesús. Amén.
[El Hermano Branham habla con un hermano acerca de la
grabación de la cinta._Editor]
…ƒ Ahora, voy a decir otra vez en estos momentos, al
comenzar, a los_aquellos ministros o personas en las diferentes
partes del país, que escucharán la cinta, Uds. están_Uds. están
(si la cinta sale bien), estas son preguntas que están en el
corazón de la gente que pertenece aquí a este tabernáculo, en
donde no tenemos denominación, solamente compañerismo el
uno con el otro. Y yo confío que será_que aclarará nuestros
pensamientos, para que sepamos qué hacer y sepamos cómo
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vivir mejor después de que nuestras preguntas sean
contestadas. Yo sé, tan sólo leyéndolas, que fue una bendición
para mí.
…„ Ahora, yo las tengo aquí en un montón, y estaré vigilando y
como cinco minutos para las 12:00, los despediré. Y luego,
regresaré esta tarde a las 6:30.
La primera pregunta que tengo, creo que son cinco
preguntas seguidas, escritas a máquina en un pedazo de papel
amarillo.
236. ¿Qué significa esto? Mateo 24:19: “Mas ¡hay de las que
estén encintas, y de las que críen en aquellos días!”
Extraño, sin saber eso, yo iba a decir esto sobre la mujer, y
aquí está en estos momentos, la primera pregunta.
…… Ahora, Mateo 24:19, a Jesús se le habían hecho tres
preguntas. En estas preguntas estaba que: ¿Cuándo será el
tiempo en que no será dejada piedra sobre piedra?, y, ¿cuál será
la señal de la venida del fin del mundo?, y_y tres preguntas
diferentes que se le_se le hicieron. Y El las contestó en tres
maneras diferentes, contestó cada pregunta. ¿Cuándo será
cuando no habrá piedra sobre piedra? ¿Y cuál será la señal de
Tu venida? ¿Y cuál es la señal del fin del mundo? Y El las
contesta en tres maneras diferentes. El les dice cuándo vendrá
el tiempo cuando no habrá piedra sobre piedra; cuál será la
señal de Su venida; y luego, el fin del mundo. Y muchas veces,
si Uds. no se fijan cuidadosamente, cómo El las contesta, ¿ven?,
Uds. las confundirán y las pondrán todas al mismo tiempo y
luego Uds. estarán todos confundidos.
…† Ahora sin faltar al respeto a nuestros_a nuestros hermanos
Adventistas quienes toman literalmente que esto está en el
futuro. Para entrar en ese tema del séptimo día de que: “Orad
también que vuestra huida no sea en invierno ni en día de
reposo”, dijo, ¿ven?, ellos todavía siguen guardando el día de
reposo. Sin querer ofender a esos hermanos, no sería Cristiano
el hacer eso, pero sólo para corregirlo. ¿Ven?
…‡ ¿Cómo pudiera todo el mundo Cristiano ser reunido dentro
de un muro, si los muros no se abren ni se cierran como los de
aquel entonces? ¿Ven? Qué diferencia haría si fuera en el
invierno o en el verano para la gente que vive en una zona
tropical. ¿Ven? Eso era solamente para Israel. Eso es durante el
tiempo en que no sería dejada una piedra sobre la otra “Hay de
las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días”,
porque para una madre encinta, ¿ven?, para ella sería difícil
correr, y para aquellas que amamantan a sus bebés, el
cargarlos, porque tenían que salir de la ciudad de Jerusalén a
las_a las montañas de Judea.

846

LA PALABRA HABLADA

…ˆ Y ahora, yo pudiera quedarme toda la mañana allí en esa
cosa, sólo para aclararla; pero sólo voy a tratar de tocar los
puntos sobresalientes que pueda, hasta que la gente lo capte, y
luego pasaré a la siguiente pregunta.
…‰ Ahora, Jesús les había dicho que ellos iban a^“Cuando
veáis a Jerusalén cercada con ejército, entonces que el que esté
en el campo, no regrese a la ciudad a recoger su saco, a tomar
algo de su casa; no regrese a la ciudad en lo absoluto, sino que
huya a Judea, porque habrá un tiempo de angustia cual no ha
habido desde el principio del mundo”. Y todo eso vino a
cumplirse en los días cuando el general Romano, Tito, sitió a
Jerusalén, quemó la ciudad, y hubo únicamente_y mató tanta
gente que la sangre fluyó fuera de las puertas y corrió_afuera
en las calles. El la sitió. Y no sé cuántos años fueron, él tomó
sus ejércitos y subió y acampó alrededor de la ciudad. Y aun el
pueblo, las mujeres, hirvieron a sus propios hijos y se los
comieron, comieron la corteza de los árboles, la grama del
suelo. Eso fue por haber rechazado la Palabra. Eso fue lo que
lo causó. Y entonces^
…Š Ahora, aquellos que habían recibido la Palabra, como
Josefo, el gran historiador escribe^El los llamó caníbales,
dijo que ellos se estaban comiendo el cuerpo de un Hombre
llamado Jesús de Nazaret, a quien Pilato crucificó; y ellos
salieron en la noche y robaron Su cuerpo, y esta gente lo sacó
afuera y lo cortó en pedazos y se lo comieron. (Ellos estaban
tomando Comunión, ¿ven Uds.? Ellos no sabían.) Esa era sólo
una fábula que andaba, como la que tienen hoy en día acerca
de nosotros y el resto de los Cristianos. ¿Ven Uds.? Ellos dicen
esas cosas, pero^
…‹ Ahora, esa gente que estuvo^La razón de: “Orad, pues,
que vuestra huida no sea en tiempo de invierno”, Judea estaba
bloqueada por la nieve. ¿Ven, la Navidad? Ahora, ¿cómo fue
entonces que Jesús nació allá en esos montes nevados? “Orad,
pues, que vuestra huida no sea en tiempo de invierno, ni en día
de reposo”, ¿ven?, porque en el día de reposo las puertas
estaban cerradas, y ellos estarían atrapados allí en su trampa.
Si Tito hubiera llegado allí el_el_el viernes por la tarde, ellos
estaban allí encerrados para el día de reposo, porque las
puertas estaban cerradas. Las puertas estaban cerradas en día
de reposo y no se abrían. No había entrada ni salida de la
ciudad en el día de reposo.
†‚ Y ahora, ¿ven Uds. lo que sucedió? Entonces El dijo: “Mas
¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos
días!”, ¿ven?, porque el huir y correr^Y de acuerdo a la
historia, no estuvo ni uno de aquellos que creyó en Jesús y que
creyó en la Palabra pues estaban vigilando que eso sucediera.
Y ellos escaparon, y salieron de Jerusalén a Judea, y_y
huyeron por sus vidas, y ni uno de ellos^porque fueron
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prevenidos por su Pastor y estaban vigilando que esa hora
llegara. Cuando ellos escucharon que Tito venía, ellos salieron,
corrieron por sus vidas, y salieron de la ciudad.
Ahora, la siguiente pregunta.
237. Mateo 24:24: “Y se levantarán falsos profetas_y falsos
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios”. ¿Cómo los reconoceremos?
†ƒ “Se levantarán^” Con ésta Uds. ahora están entrando en
otra edad. ¿Ven? “^levantarán falsos Cristos y falsos
profetas”. Un falso cristo es un falso ungido, porque Cristo es
el Ungido. ¿Cuántos saben que Cristo significa “el Ungido”?
Habrá falsos ungidos, y ellos se harán llamar así mismos
profetas. ¿Pero cómo los van a reconocer? Por la Palabra; así es
como Uds. los conocerán, por la Palabra, si ellos están bien.
¿Cómo los reconoceremos? Será por la Palabra. Si ellos
están^Si ellos dicen que tienen la Palabra, y luego niegan la
Palabra, entonces es una mentira, no importa lo que hagan.
Ellos pudieran sanar a los enfermos; ellos pudieran abrir los
ojos de los ciegos; y niegan la Palabra, apártense de eso. No
importa lo que sea, quédense con la Palabra pase lo que pase,
¿ven?, porque muchas veces yo he visto vudú y toda clase de
cosas suceder bajo_bajo el nombre de sanidad.
†„ Aquí están sentados el Hermano Sidney Jackson, la
Hermana Jackson esta mañana, de Africa del Sur. El pudiera
pararse aquí y tomar ese tema y realmente decirles algunas
cosas al respecto, de allá. Seguro, la gente acude a ídolos y son
sanados. ¿Ven?, ¿por qué?
†… Es como el Dr. Hegre me reprendió en aquella ocasión,
cuando me escuchó decir que el diablo no puede sanar. Y dijo:
“Un hombre que se para delante de tanta gente como tú, y con
una teología tan pobre”, dijo, “diciendo que el diablo no puede
sanar”. Dijo: “Nosotros tenemos a una mujer en nuestro
vecindario que viste un delantal, y va allá; y la gente se acerca
a ella y deben de ponerle dinero en su delantal; luego ella los
soba y se arranca cabello de su cabeza y toma sangre de las
venas de ellos y_y la pone en un cabello y lo arroja detrás de
ella; y si ella es forzada a mirar hacia atrás, la enfermedad
regresa a la gente. Y”, dijo, “treinta por ciento de ellos sanan.
¿Y luego tú dices que el diablo no puede sanar?”
†† Y yo pensé: “¡Oh, hermano!” Yo le escribí contestándole, y
le dije: “Apreciable señor:”, le dije, “es una cosa extraña para
mí que un decano de un colegio Luterano pudiera basar su
teología en una experiencia en lugar de la Palabra de Dios”.
¿Ven? “La Palabra de Dios dice que Satanás no puede echar
fuera a Satanás. Eso lo concluye; Jesús dijo eso”. Si Satanás^
Dijo: “Ud. pudiera maravillarse cómo esta gente es sanada a
través de eso, de esa bruja, es porque la gente misma piensa
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que ellos se están acercando a Dios a través de esa bruja. Y la
sanidad está basada en fe, no en cuán justo es Ud., cuán bueno
es Ud., cuánto guarda Ud. los mandamientos, o lo que sea, está
solamente basada en fe. ‘¡Todas las cosas son posibles para
aquellos que creen!’ ¿Ven? No está basado en cuán bueno es
Ud. Yo he visto prostitutas venir a la plataforma y ser sanadas
instantáneamente y una mujer santa pasa por la plataforma y
no sana. Seguro, es basada en fe: ‘Si puedes creer’, no sobre
justicia”.
†‡ Miren en Francia, ese santuario de esa mujer a donde ellos
van, entran allí en sillas de ruedas y salen caminando, nada
menos que en base a una mera superstición, si es algo, es
espiritismo, el adorar a una persona muerta. ¿Ven? Y sin
embargo son sanados, porque piensan que están acercándose a
Dios. Ahora, no degradando a la gente Católica, estoy
degradando el sistema Católico, al igual que lo hago con el
sistema Protestante, ¿ven?, todas estas cosas.
†ˆ Ahora, ministros, yo sé que esto va a cortar, pero yo estoy
contestando preguntas; y yo quiero_yo quiero que Uds.
entiendan eso, ¿ven?, yo sólo_sólo les estoy diciendo la Verdad
con todo mi corazón; delante de Cristo lo mejor que yo sé.
¿Ven? Todos son sistemas, y esos sistemas han enredado a la
gente como^Gente va a unirse a los Metodistas, Bautistas,
Presbiterianos, Pentecostales, Católicos; y ellos piensan que
están acercándose a Dios cuando ellos solamente van pasando
a través de un sistema. Dios honra eso algunas veces y les quita
sus_sus enfermedades a través de ídolos. Pues, allá con los
Hotentotes, del Africa, ellos reciben sanidad con ídolos y
demás, ¿ven?, pero ellos piensan que se están acercando a Dios.
†‰ ¿Uds. piensan que una monja Católica va y se une al_al
monasterio Católico porque ella quiere ser una mujer mala?
Ella se une a ese monasterio porque ella quiere ser una mujer
buena. Un hombre no se une a la iglesia Católica para ser un
hombre malo; él va a unirse allí para ser un hombre bueno. Ud.
no^Dice: “Pues, ¿qué es?” Ni lo hacen esos_ni tampoco lo
hace el Indio en la India, o el Hindú uniéndose al Hinduismo
para ser una persona mala.
†Š Cuando entré en el templo de los_de los Jainos, en donde
fui entrevistado allí por aquel sacerdote, como un papa sentado
sobre una gran almohada, sus pies cruzados debajo de él,
sosteniendo sus dedos, con una mirada tal que él escribió algo
similar a la Escritura del Salmo vigésimo tercero con sus ojos
en un pedazo de metal que era menos de una_no más de un
cuarto de pulgada [Seis milímetros._Traductor]. Ahora, y es
más allá de cualquier razonamiento humano el escribirlo, y él
lo grabó allí con su ojo natural; y él era un hombre de cuarenta
años de edad o más. ¿Ven?
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†‹ Seguro, Uds._Uds. solamente se quedan aquí en los
alrededores, sólo escuchan acerca de los Metodistas, Bautistas,
Presbiterianos; Uds. deberían de salir y meterse en los campos
misioneros en alguna ocasión. ¡Experimenten cosas que les
abran sus ojos! ¿Ven?
‡‚ Ahora, Uds. piensan que todas esas hermanas allí sentadas;
ellas ni siquiera_ellas no cocinan; ellas no comen; ellas tienen
que mendigar todo lo que ellas obtienen. Ellas no_ellas hacen
escobas pequeñas con sus manos para limpiar las calles, de
hormigas y cosas, porque ellas creen en la reencarnación; ellas
pudieran estar parándose sobre sus antecesores. No se paran
sobre las hormigas, no matan a las moscas, ni nada; ni siquiera
esterilizan el bisturí para operar en un dedo. Dejan morir al
hombre, porque ellos matarían a un germen; pudiera ser su_
alguno de sus antecesores regresando. ¿Ven? Ud. va mejorando,
y mejorando, y mejorando; finalmente, Ud. llega a ser un ser
humano, un mejor ser humano, y sigue y sigue de esa manera,
hasta que llega a ser un dios. Sigue, y sigue y sigue,
ascendiendo, haciéndose mejor y mejor.
‡ƒ Ahora, ellos no hacen eso para ser personas malas. Ellos
hacen eso con sinceridad, pero vean Uds.: “Hay camino que al
hombre le parece derecho”. Solamente hay una cosa,
hermanos, que yo sé para decirles como una_como una clase
esta mañana sobre estas preguntas, y es la Palabra, la Palabra
de Dios. Entonces Uds. creen que Jesucristo es esa Palabra, y
esa Palabra se ha hecho carne ahora entre nosotros,
cumpliendo exactamente lo que El dijo que El haría en esta
edad. Muy bien.
Ahora, así es como Uds. los conocerán, no por sus iglesias,
no por sus credos, no por sus señales, no por sus
denominaciones, no por ninguna sanidad, no por algo, sino por
la Palabra. ¿Ven?
238. Mateo 24:26 (la siguiente), habla de un “cierto aposento” y
“en los lugares desérticos”. ¿Qué significa esto?
‡„ Quiere decir que habrá anticristos, antiunciones y demás.
¿Y qué significa anti? Anti quiere decir “contra”. Estarán estas
mismas criaturas en contra de la Palabra. Y ellos estarán en el
desierto, en los aposentos secretos, y ellos dijeron: “No vayan
en pos de eso; apártense de eso”. ¿Ven?
Ahora la cuarta pregunta:
239. Mateo 24:28: (La persona va pasando por todo el capítulo.
No la firmaron; sí lo hicieron. Perdónenme. No
mencionaré estos nombres, porque no es necesario. ¿Ven?)
Mateo 24:28: “Porque dondequiera que estuviere el cuerpo
muerto, allí se juntarán las águilas”. ¿Quién es el cuerpo
muerto y quiénes son las águilas?
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‡… Ahora, ¡esta es una pregunta buena, no hay nada malo en
eso! ¿Qué es el cuerpo muerto? El cuerpo muerto es de lo que
las águilas se alimentan. Ahora, un águila es considerada en la
Biblia, como un profeta. Un profeta es el águila. Dios_Dios
mismo se hace llamar un águila, y entonces nosotros somos
“aguiluchos”, los_los creyentes. ¿Ven Uds.? Y ¿qué es el cuerpo
muerto del cual ellos se alimentan? Es la Palabra. Dondequiera
que la Palabra esté, la naturaleza verdadera del ave se
mostrará por sí misma. ¿Ven? Un águila, que desea carne
fresca, debe tener su carne fresca. El no es un_no es un
zopilote, ¿ven?, él es un águila. Ud. no puede darle ninguna
cosa denominacional; él tiene que tener comida de águila; esa
es la carne más fresca, no lo que Moisés hizo, no lo que alguien
más hizo, no lo que Sankey, Finney, Knox, Calvin, sino lo de
ahora, la Carne que ha sido matada para este día. Y esa es la
parte de Cristo que murió para confirmar esta Palabra. De eso
comen ellos. ¿Lo entendieron? ¿Ven?, ¿ven?
‡† No lo que Noé hizo, lo que Moisés hizo, ellos son ejemplos;
nosotros vemos y leemos lo que ellos hicieron, pero es lo que El
prometió hacer hoy. El era la Palabra allá; eso era el Cuerpo
muerto para ese día. El día de_de Wesley fue un cuerpo
muerto para ese día; el día de Lutero fue un cuerpo muerto
para ese día; pero ellos no regresan a eso. Eso ya está
contaminado. Eso que sobró debe de ser quemado, aun en la
Comunión; no lo deje para la siguiente generación. La Biblia
dice que cuando Uds. participen de la Comunión, lo que sobra
de ello, ni siquiera permitan que se quede hasta la mañana;
quémenlo. Así que, ¿regresar a eso? ¡No, señor! Nosotros
tenemos Comida fresca hoy; esa es la Palabra que está
prometida para esta hora, para ser manifestada en esta hora.
Allí es donde las águilas están_donde el cuerpo muerto está.
Podemos quedarnos mucho tiempo en eso, pero estoy seguro
que Uds. entienden lo que quiero decir.
Muy bien, quinta pregunta:
240. ¿Será la Novia reunida en un lugar en el rapto, y será en
el Oeste?
‡‡ No, no tiene que ser allá. Sí, la Novia será reunida en un
lugar. Eso es verdad, pero no hasta la resurrección. ¿Ven?
“Nosotros los que vivimos que habremos quedado hasta la
venida del Señor^” Efesios_Segunda de Tesalonicenses el
capítulo cinco, creo que es. “Nosotros los que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos
(o impediremos), a los que durmieron (universalmente); porque
la trompeta de Dios sonará, y los muertos en Cristo
resucitarán, y seremos arrebatados juntamente con ellos para
encontrar al Señor en el aire”. Por lo tanto, toda la Novia
estará reunida cuando vaya a encontrar al Señor. ¿Ven? Será
reunida, pero eso no necesariamente quiere decir que
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nosotros_todos ellos tienen que estar sentados en un lugar
como este; porque la Novia está dormida en el polvo de la
tierra alrededor del mundo, desde el Artico hasta los trópicos,
y desde_desde el este hasta el oeste, desde el norte hasta el sur.
‡ˆ Jesús dijo: “Cuando el Hijo del Hombre apareciere”, dijo:
“será como la luz que brilla desde el este hasta el oeste”. Toda
la cosa, habrá una resurrección, un rapto, y se irá. Y aun antes
de que suba a encontrarlo a El^
‡‰ Observen la sabiduría del Señor. Ahora, digamos, por
ejemplo, hablando de esto^Estoy diciendo esto a través de
pensamientos de gracia y fe en la Palabra, cuando digo
“nosotros”. Me estoy incluyendo yo mismo con todos Uds. y_y
con todo el Cuerpo de Cristo, universalmente. Yo estoy_yo creo
eso. Entonces cuando yo digo “nosotros”, quiero decir, por
gracia yo_yo lo creo. Por fe yo lo creo por Su gracia, que
nosotros estaremos entre esas personas que serán arrebatadas.
‡Š Ahora, la primera cosa que ocurre cuando somos
resucitados^Aquellos que están vivos permanecerán^La
resurrección será primero, la resurrección de aquellos que
están dormidos. Habrá un despertar, y aquellos que ahora
están durmiendo en el polvo, no aquellos que están durmiendo
en pecado, porque ellos siguen dormidos. Ellos no despiertan
por otros mil años. Pero aquellos que están_están durmiendo
en el polvo serán despertados primero, y ellos_estos cuerpos
corruptibles serán vestidos de incorrupción en la gracia de
rapto del Señor. Y entonces todos estaremos juntos. Y cuando
ellos empiecen a reunirse, luego nosotros los que vivimos, los
que hayamos quedado, seremos cambiados. Estos cuerpos
mortales no verán la muerte, sino que de pronto, será como un
viento que pasará sobre nosotros y uno es cambiado. Uno será
cambiado como Abraham lo fue, de un hombre viejo a un
hombre joven, de una mujer vieja a una mujer joven. ¿Qué es
este cambio repentino? Y después uno_uno viajará como un
pensamiento, y entonces uno podrá ver a aquellos que ya están
resucitados. ¡Oh, qué hora! Entonces nos reuniremos con ellos
y seremos arrebatados con ellos para encontrar al Señor en el
aire.
‡‹ No es necesario, si el tío de Uds. está enterrado al sur de
Kentucky, si él tiene que ser traído a Indiana, o enterrado en
Indiana y ser llevado al sur de Kentucky. No importa en dónde
esté^Aquellos que están muertos en el mar resucitarán del
mar. Aquellos que fueron destruidos en esa arena y comidos
por leones, aquellos que fueron arrojados en el horno ardiente
y ni siquiera los huesos quedaron o el polvo, ¡ellos aun así
resucitarán! Si estuvieron en Roma, o en la arena en Roma, o si
estuvieron en las junglas del trópico del Sur, o en las regiones
congeladas del Norte, resucitarán de los muertos y serán
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cambiados y se levantarán; y los que viven serán cambiados en
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y juntos serán
arrebatados.
ˆ‚ Miren a los misioneros que murieron allá en los campos de
Africa. Miren a aquellos que murieron allá en las_en las_las
regiones congeladas del Norte. Miren a aquellos que murieron
en la arena, por todo el mundo, en el Congo, y por todo el
mundo. Han muerto por todas partes, China, Japón, alrededor
del mundo; y la venida del Señor será universal, este rapto lo
será.
ˆƒ Observen el cambio. “Estarán dos en la cama; tomaré a uno
y dejaré al otro”, en el mismo momento, “estarán dos en el
campo; tomaré a uno y dejaré al otro”, uno en la porción
oscura de la tierra y otro en la porción iluminada de la tierra.
¿Ven? Será un rapto universal. Sí, toda la Iglesia estará junta,
pero después, después de la resurrección y que el rapto haya
comenzado.
ˆ„ Ahora, si Ud. no lo ve de esa manera, está bien. No
solamente estoy hablando cuando digo esto; estamos grabando
esto. ¿Ven Uds.? Y pudieran haber otros ministros que no están
de acuerdo con esto. Está bien.
241. Querido Hermano Branham, mi pregunta es sobre el
bautismo. ¿Cuándo es salva una persona? Yo he
escuchado que fue cuando la persona creyó. Algunos
dicen que cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno es
salvo, aunque uno no haya sido bautizado en agua, como
en el caso de Cornelio en Hechos 10:47. Algunos dicen que
Pablo fue salvo en el camino a Damasco, pero en Hechos
22:16, dice que él todavía tenía sus pecados tres días
después. ¿Puede una persona ser bautizada con el
Espíritu Santo como Cornelio lo fue, y todavía tener sus
pecados, ya que no se ha bautizado en agua, en_o una
persona no tiene el pasaje al Cielo hasta que se ha
bautizado en agua, a pesar de que tiene el Espíritu Santo?
ˆ… Ahora, mi precioso amigo^Ahora, este hermano firma su
nombre; yo no lo conozco, pero él firma su nombre. Pero yo_yo
no voy a decir los nombres, porque no es necesario; porque
otras personas los abordarían y dirían: “Bueno, yo_yo no estoy
de acuerdo contigo en esto y aquello”. ¿Ven? Yo no voy a decir
los nombres. La mayoría de éstas tienen sus nombres firmados,
pero yo_es sólo para mí. ¿Ven? Las estoy poniendo otra vez
aquí, para así guardarlas. Así que es sólo un escrito a mano con
tinta azul; algunas de ellas están escritas a máquina y de
diferentes maneras.
ˆ† Ahora, la primera pregunta aquí era: “¿Cuándo es salvo
uno?” Y la siguiente_la que sigue a ésta: “Pueden los pecados
ser remitidos por otro medio que no sea por el bautismo en
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agua, pues Cornelio había recibido el Espíritu Santo, él y su
casa, y todavía no había sido bautizado en agua”. Y Pablo no
había_después que él había tenido su experiencia_en el
camino a Damasco, él, también, todavía tenía sus pecados
sobre él hasta que fue bautizado; porque dice (he leído todas
estas Escrituras otra vez para estar seguro)^Y así que era^
El dijo: “Levántate y ve inmediatamente y sé bautizado
invocando el Nombre del Señor, sé bautizado, para que tus
pecados sean perdonados (remitidos), y_y ve invocando el
Nombre del Señor”.
ˆ‡ Y luego: “¿Es el bautismo del Espíritu Santo^? La
persona puede ser bautizada con El y todavía tener sus pecados
y no_y no haber sido bautizada en agua”.
ˆˆ “¿Está asegurado el pasaje de una persona al Cielo cuando
es bautizada, aunque tienen el Espíritu Santo; a pesar de eso
deben ser bautizadas en agua, antes de que su pasaje al Cielo
sea asegurado?” Ahora, yo creo^Ahora, yo no_yo no conozco
a este hermano, y esta es una pregunta muy buena e
inteligente. Y debería de dársele el tiempo necesario, porque es
importante que sepamos estas cosas. ¿Ven?
ˆ‰ Ahora, me inclino a creer que el hermano tal vez me está
diciendo o tratando que yo lo diga (o tal vez él cree en eso, yo
no sé), y_algo que yo creo que es sólo un_un poquito contrario
a la fe real y verdadera en la Palabra. Yo^Esto suena como
que el hermano está diciendo^Ahora, lo cual está bien,
hermano; Ud. tal vez esté sentado aquí; y eso está bien. Yo_yo
pienso que es una buena^Estoy muy contento de que Ud. la
haya escrito aquí. Ahora, ¿ve? Pero yo no creo en ser bautizado
con agua para regeneración, ¿ve?, porque cuando Ud. cree así,
eso omite la Sangre. ¿Ve? Ud. se bautiza en agua para mostrar
que la regeneración ha ocurrido. ¿Ve? Eso es sólo un
exterior_un símbolo de regeneración. Toda la cosa descansa
solemnemente sobre la predestinación. ¿Ve? Pero nosotros no
sabemos quién es y quién no es; por lo tanto, nosotros
predicamos el Evangelio. Por fe predicamos.
ˆŠ Pero en la regeneración, allí es donde no estoy de acuerdo
con los hermanos unitarios. Y ahora Uds. hermanos unitarios
que escuchan esta cinta de preguntas, si llegara a sus oficinas o
a sus casas, o entre Uds. que son unitarios, ahora, no me
malentiendan, que yo_yo_sólo porque no estamos de acuerdo.
ˆ‹ Mi esposa y yo no estamos de acuerdo, seguro. Yo le digo
que la amo, y ella dice que no cree que la amo. Así que
entonces_así que entonces en verdad no estamos de acuerdo,
pero déjeme decirle, nosotros en verdad nos llevamos muy bien.
‰‚ Ahora fíjense. Tal vez yo no le enseño suficientes señales a
ella que harían que^Estoy predicando fuera de aquí, y

854

LA PALABRA HABLADA

regreso a la casa y tomo mi caña de pescar y me voy a pescar.
¿Ven? Pero en mi corazón yo la amo; tengo que apartarme de
ella, eso es todo.
‰ƒ Ahora, fíjense en esto^Ahora, si no estamos de acuerdo,
eso está bien; pero ¿ven Uds.?, el agua no remite pecados; es la
aspiración hacia una buena conciencia.
‰„ Ahora, yo creo que la razón de que Pablo tuvo que ser
bautizado allá, es porque es oficial y esencialmente en la Biblia
que seamos bautizados. Porque entonces iría a esto: cuando el
ladrón estaba colgando en la cruz^Y él murió sin ser
bautizado, pero con una promesa de que Jesús lo encontraría a
él en el Paraíso ese día, en el Paraíso, no en las regiones de los
perdidos, porque era la primera vez que la oportunidad se le
había presentado a él.
‰… Y yo creo que eran las mismas condiciones con aquellos
corazones_en la casa de Cornelio cuando ellos habían recibido
la Palabra de Dios con alegría. Y el Espíritu Santo es esa
Palabra vivificada, y Ella había sido vivificada a ellos. Esa es
la razón por la cual el Espíritu Santo comenzó a hablar en
otras lenguas y a profetizar. Fueron los corazones receptivos de
la gente en quienes la Palabra cayó, viendo todo lo
sobrenatural.
‰† Eso es lo que me deja perplejo hoy en esta hora en la que
estamos viviendo. Después de que ese grupo de Romanos
acababan_y Griegos, que eran, acababan de ver la
manifestación de una visión hecha segura, el Espíritu Santo
alarmó tanto a esos corazones que mientras Pedro todavía
hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos.
¿Ven?
‰‡ Al igual que^¿Ven?, Cornelio dijo: “Ve llama^” El era
un centurión, y “centuria” viene de centena. El estaba al
mando de cien hombres. El era un centurión Romano; y él
había_él había visto una visión mientras estaba orando, y un
Angel vino a él. El era un hombre bueno. El dijo: “Ve a Jope. A
cierto Simón, curtidor, y allí está uno que se llama Simón
Pedro. El está^Tú lo encontrarás allí, él vendrá a hablarte la
Palabra”.
‰ˆ Bien, él pensó que la visión era tan real. “No pudiera haber
estado dormido; yo estaba mirando directamente al_al Angel”.
Así que él envió allá a algunos de sus más fieles soldados.
‰‰ Y mientras tanto allá, Dios estaba preparando al apóstol en
el otro extremo de la línea. Y El dijo: “Levántate, ahora”. El
dijo^Viendo que él estaba en la azotea de la casa esperando
que_la esposa de Simón preparara la cena. Y mientras él
estaba allá arriba^El pudiera haber tenido hambre, el
apóstol, probablemente de caminar a través de los_los
desiertos. Y_y él estaba acostado allá arriba sobre la casa
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antes de la cena, en la azotea, como era costumbre. Todavía
hacen la misma cosa, se acuestan en el techo, y bajan por una
escalera y algunas veces por escalones y cosas, que bajan del
techo, se sientan allí en lo fresco de la tarde.
‰Š Pero el apóstol se durmió, y mientras estaba dormido, él
pasó más allá de un sueño, a un trance; y luego él vio un lienzo
descendiendo con todo lo inmundo y cosas en él, y él escucho
una Voz diciéndole: “Levántate, mata y come”.
El dijo: “Señor, no, nunca ha entrado nada inmundo en mi
boca”.
‰‹ Ahora, ¿ven?, hay una visión. ¡Ahora, fíjense! Eso tiene que
ser interpretado. Ahora, eso parecía como que Pedro iba a ir en
un viaje de cacería e iba a ir a encontrar alguna clase de
animal que él nunca antes había comido y trataría de
comérselo. El dijo: “Señor, no, nunca nada inmundo ha entrado
en mi boca”.
Š‚ El dijo: “No llames limpio lo que Yo he_inmundo lo que Yo
he limpiado”. Dijo: “Levántate, hay hombres esperándote en la
puerta. Ve, no dudes nada”. Al mismo tiempo ellos estaban
tocando en la puerta. [El Hermano Branham toca en el
púlpito._Editor]
Šƒ Ahora, ¿ven? Y entonces cuando encontró allí a este
hombre, estos fieles soldados, de acuerdo a la visión^Y aquí
vienen ellos con el mismo hombre que Dios había dicho en la
visión, una persona desconocida, solamente un pescadorcito
desconocido. Pero entre ese grupito, era tan significativo que él
hubiera encontrado a este pescadorcito. Y aquí estaba él
entrando a la casa en ese momento, el mismo lugar donde él
había visto la visión. Cornelio juntó a toda la gente y dijo:
“Pues, es exactamente de la manera que lo vi”. ¡Y luego Pedro
se paró y empezó a hablar de cómo ellos habían recibido el
Espíritu Santo, y mientras él todavía hablaba^! Ellos habían
visto todo tan perfectamente en orden, por una visión. Un
grupo de gente que eran Gentiles, que vieron una visión
manifestada, y ellos escucharon la Palabra de Verdad de cómo
ellos recibirían Vida; y el Espíritu Santo cayó sobre ellos aun
antes de que fueran bautizados.
Š„ ¿Qué debería hacer eso a este tabernáculo esta mañana? A
los enfermos, a los afligidos, a los ciegos, a los sordos, a los
mudos, a los_a los pecadores, todo^Sólo piensen, de diez mil
cosas, ¡ni siquiera una sola vez ha fallado un ápice! Pues, ¡eso
debería hacer que ardan nuestros corazones!
Š… Ahora, ahora, él todavía, mientras él todavía hablaba estas
palabras, el Espíritu Santo cayó. Entonces Pedro dijo:
“¿Podemos impedir el agua, viendo que estos han recibido el
Espíritu Santo como nosotros lo recibimos allá? Yo creo que
sus pecados ya habían desaparecido, pues el Espíritu Santo no
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hubiera entrado; y El no hubiera entrado a menos que hubiera
sido un vaso predestinado”. El sabía que ellos seguirían. El
sabía^
Š† Yo creo que la razón de que Pablo tenía que ser bautizado
otra vez era, que había perseguido a los Cristianos. Correcto. Y
él_Dios sabía, porque El dijo: “Yo lo he escogido”, El le dijo a
Ananías, el profeta. Cuando El vio a Saulo que estaba allí en
un cuarto, con la cara ennegrecida y los ojos oscurecidos, y él
había_él había orado tanto y estaba todo empolvado, y había
sido cegado por la Columna de Fuego que se le había aparecido
en el camino; y El dijo: “Yo lo he escogido como instrumento
para los Gentiles”. Dios sabía que_que Ananías sería capaz de
bautizarlo en el Nombre de Jesucristo en el Río Damasco tres
días después. Pero yo creo que sus pecados ya habían sido
remitidos, pero él tenía que hacer esto para mostrarle al
mundo. Y yo creo que esa es la razón de que nosotros debemos
de ser bautizados en el Nombre de Jesucristo. Y yo creo que la
simiente predestinada lo verá, y solamente ellos lo verán.
Š‡ Ahora, hermanos de la fe trinitaria, yo no estoy
criticándolos con esto, mi querido hermano, yo únicamente
estoy contestando preguntas. Yo únicamente les estoy dando la
verdad de lo que pienso de ello. Esta cinta pudiera en una
ocasión llegar a Africa. Yo creo que estamos en las sombras de
Su venida. Todos creemos eso.
Yo tengo amigos preciosos, los DuPlessis y Schoemans, y
todos, Yeager, y esos hermanos finos en_en Africa del Sur.
Pero siempre hay alguien que sobresale en la vida de un
hombre. Y todos los hombres que_y yo los amo a ellos tanto
como yo amo a este hermano, los amo igual, pero el Hermano
Jackson y su esposa siempre sobresalieron en mi vida. Yo no
podía entenderlo; él_él sobresalió. Ahora, está Justice
DuPlessis, un amigo íntimo, y oh, tantos de esos finos, finos
hermanos y hermanas Africanos.
Šˆ Pero, ¿por qué el Hermano Jackson y su esposa
sobresalieron para mí? ¿Porque él era un cazador? ¡No! Porque
yo he tenido muchos amigos finos cazadores allá. Pero, ¿por
qué él sobresalió? ¿Y por qué? Si Uds. sólo conocieran el secreto
detrás de todo esto. Pero yo no le digo a la gente todos los
secretos que yo sé. Pero, ¿por qué fue que a la misma hora que
el Señor dijo: “Comunícate con Sidney Jackson en Africa del
Sur”, el Señor le habló a Sidney Jackson diciéndole que viniera
para acá? El domingo, hace una semana, él fue bautizado, él y
su esposa, en el Nombre de Jesucristo, aquí mismo en el tiempo
del atardecer. ¿Ven?, predestinado para la causa. ¿Ven?
Š‰ Ahora yo creo que Ud. es_es_es salvo aceptando a
Jesucristo. Y el bautismo en agua es una expresión externa
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para mostrar que algo a sucedido en lo interior, porque el agua
no tiene virtud; es sólo un símbolo. Y yo creo que Ud. es salvo
cuando Ud.^
ŠŠ Ahora hay mucha gente (permítanme aclarar esto para el
hermano)^Hay mucha gente que es_dice que son salvos;
muchos están bautizados en el Nombre de Jesús; muchos
hablan en lenguas, y tienen toda clase de señales del Espíritu
Santo, y todavía ni siquiera son salvos. Correcto. “Muchos
vendrán a Mí en aquel día y dirán: ‘Señor, ¿no profeticé yo en
Tu Nombre?’, un predicador, ‘¿No eché fuera demonios en Tu
Nombre e hice muchos milagros poderosos?’” El responderá:
“Apartaos de Mí, hacedores de maldad; yo nunca os conocí”.
¿Ve? Así que todas estas cosas, aunque es_es_es Dios; está en
Sus manos. Pero cuando yo veo eso^
Š‹ Ud. dice: “Bueno entonces, ¿por qué le dice Ud. a la gente
que se bautice de nuevo?” Es porque yo estoy siguiendo el
patrón del principio. No podemos perder ese plano.
‹‚ Ahora, tomemos al apóstol Pablo cuando él encontró a
ciertos discípulos que eran gente maravillosa. Yo creo que ellos
eran salvos, y todavía ellos no habían sido bautizados en el
Nombre de Jesucristo, aunque ellos habían sido bautizados
(Hechos 19). Pablo pasó por las regiones superiores de Efeso; él
encontró a ciertos discípulos. Y él les preguntó: “¿Habéis
recibido el Espíritu Santo desde que creísteis?”
Y ellos le contestaron: “Nosotros no sabemos con respecto
al Espíritu Santo, si hay o no Espíritu Santo”.
El preguntó: “¿Entonces en qué fuisteis bautizados?”
Ellos contestaron: “Hemos sido bautizados. Juan nos
bautizó, el mismo hombre que bautizó a Jesús”. Ese es un
bautismo muy bueno.
‹ƒ Fíjese en la firmeza de este apóstol. El dijo: “Pero Juan
solamente bautizó para arrepentimiento”, no para remisión de
pecados, porque el Sacrificio no había sido sacrificado,
bautizado en^Y cuando oyeron esto, fueron bautizados de
nuevo en el Nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo vino
sobre ellos.
‹„ Ahora, ¿qué hizo esto? Demostró que estas personas
quienes eran predestinadas a Vida, tan pronto como ellos
vieron la Verdad Escritural, ellos caminaron en la Verdad y
recibieron la recompensa de un creyente: el Espíritu Santo vino
sobre ellos y ellos hablaron en lenguas, profetizaron,
magnificaron a Dios. ¿Lo captó ahora? ¿Ve? Ellos hicieron eso
después de que ya habían tenido gran gozo, gritando y
alabando a Dios.
‹… En la Biblia ellos tenían un predicador Bautista por allá; él
también estaba bautizado. Pero él estaba, y él estaba_probó
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por la_por la Biblia que Jesús era el Cristo. Y la gente tenía
gran gozo, y ellos estaban tan contentos por eso; ¡y todavía no
tenían el Espíritu Santo! Ellos tenían que ser bautizados de
nuevo. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8: “Si un Angel del Cielo viene
y predica cualquier otro evangelio que el que yo les he
predicado a Uds., sea anatema”. No importa lo que sea.
‹† Por lo tanto, sabiendo estas cosas^Tal vez Uds. no las
sepan, mis hermanos; pero sabiendo estas cosas, entonces yo
estoy constreñido y obligado a Dios de llevar a cabo el plan del
primer fundamento, porque ningún otro hombre puede poner
otro fundamento que el que ya ha sido puesto; ese es el de los
apóstoles y de los profetas. Los profetas lo anunciaron antes, y
los apóstoles lo llevaron a cabo; y nosotros debemos continuar
haciéndolo hasta que el edificio esté completo.
‹‡ Ahora, yo creo entonces, que un hombre es salvo cuando él
cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, y de su
corazón, no de su conciencia externa^
‹ˆ ¿Ve?, Ud._Ud. es una persona doble_tres personas en uno,
alma, cuerpo, y espíritu. Ahora, yo creo que sus sentidos
exteriores, su_su alma de_no su alma, sino su conciencia
exterior, sus sentidos^Cuando Ud. está despierto en otras
palabras, Ud. está_Ud. está obrando a través de cinco
sentidos: vista, gusto, tacto, olfato, y oído. Se le dieron estos a
Ud. únicamente para ponerse en contacto con su hogar
terrestre; y no_no se le dieron a Ud. para ponerse en contacto
con su hogar celestial. De hecho hay seis sentidos en un cuerpo
humano, porque él es número seis en la Biblia. El fue creado en
el sexto día, y él es número seis, un hombre lo es. Y él tiene
vista, gusto, tacto, olfato, oído, y fe. Su fe determina su destino,
a dónde él va.
‹‰ Ahora, fe es la substancia de las cosas que se esperan, la
evidencia de las cosas que Ud. no ve, gusta, siente, huele, u oye.
Pero por fe, cuando él capta la Palabra, lo mete a él a una
dimensión, ¿ve?, que lo hace tan real para él, a tal grado que
para él es tan bueno como si lo tuviera en su mano. El sabe que
va a suceder.
‹Š Ahora, esta es la misma cosa aquí en esta pregunta sobre el
bautismo en agua. ¿Ve? Dios sabía que estas personas iban a
ser bautizadas en el Nombre de Jesucristo. Y Pablo, él hizo la
declaración que ningún hombre, ni siquiera un Angel del Cielo,
no debería de enseñar ninguna otra doctrina que aquella que a
él se le había enseñado; así que por lo tanto, si yo vengo como
predicador, como ministro, como profeta, o lo que yo pudiera
ser, o aun un Angel descendiendo, y que enseñara algo
contrario a lo que este apóstol hizo, y yo no le mando a la gente
que sea bautizada de nuevo en el Nombre de Jesucristo, yo
sería encontrado por la Biblia como un falso testigo de la cosa
que yo afirmo creer.
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‹‹ Así que yo creo que el patrón ha sido establecido. Cada
persona en la Biblia fue bautizada en el Nombre de Jesucristo.
Nunca en ninguna ocasión, fue alguien alguna vez bautizado
en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ve? Nunca nadie
fue alguna vez rociado; todos fueron sumergidos.
ƒ‚‚ Así que yo creo que cuando Ud. está realmente^Con
respecto a su pregunta, precioso hermano, yo creo que cuando
Dios conoce su corazón^Habrá miles allá que han sido
bautizados en el Nombre de Jesús. Ud. entra como un pecador
seco y sale como uno mojado. ¿Ve?, ¿ve? Pero como el genuino y
verdadero creyente, que Ud. debe andar en toda la fe y la
buena conciencia hacia Dios, cuando Ud. lo ve, ¡Ud. es
bautizado! Pero yo creo que es sólo una expresión externa
mostrando que una obra interna de gracia se ha efectuado.
ƒ‚ƒ Así como Dios construyó el arca. Dijo: “Noé, entra a ella, tú
y tu familia y tu casa”. Y ellos entraron. Ahora, yo creo que si
no hubiera habido un arca allá, Dios hubiera permitido a Noé
sentarse en un madero o caminar en el agua. ¿Ve? Pero él hizo
un arca para que él se metiera, y esa era la manera de hacerlo;
esa fue la manera provista por Dios. Yo creo que Dios salva a
un hombre por gracia. En el Nombre de Jesucristo, a través de
una expresión externa, es la manera provista de Dios para
entrar, pues todos ellos fueron bautizados de esa manera.
ƒ‚„ Yo no estoy condenando a la otra persona, pero eso es
sólo^Yo creo que eso es lo que es. El agua no salva al
hombre, eso sólo muestra que él ha sido salvo; es una expresión
externa. Ahora, eso pudiera no estar correcto, hermano. Si no
está, bien, lo abordaremos en alguna otra ocasión^Muy bien.
242. En Génesis 6:4, después de la inundación, ¿de dónde
vinieron los gigantes?
ƒ‚… Esta es una buena, muy buena. Esta es una pregunta
sensata. ¿De dónde vinieron estos gigantes? Adán no era un
gigante por lo que nosotros sabemos, porque si lo hubiera sido,
la Biblia lo hubiera dicho así. El era sólo un hombre común.
¿De dónde vinieron? Ahora_ahora, esto es una gran disputa, y
esta me la acaban de dar a mí. Está en un papel grande y
oscuro, y es un_o grandes letras oscuras en un pedazo de papel
blanco.
ƒ‚† Ahora, estos gigantes^Yo creo que fue uno_alguien aquí
no hace mucho^Tal vez haya sido Josefo. Yo no estoy_yo no
estoy diciendo eso, hermanos ministros, que fue Josefo. Pero
me parece a mí que tal vez haya sido él, o el Dr. Scofield, o
alguno de ellos, que dijo que estos gigantes que estuvieron en
la tierra, eran en realidad espíritus caídos de Dios que
escucharon la_la historia de Satanás, al contar él en el_en el
Cielo^Y fue Miguel^Tratando de levantar una guerra en
contra de Miguel en el Cielo^fue echado^Que estos hijos
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de Dios vieron a las hijas de los hombres y que estos gigantes
estaban en la tierra en ese tiempo, ellos mismos se hicieron
carne humana. Y si Uds. hacen eso, Uds. hacen a Satanás un
creador. Uds. no pueden hacer eso.
ƒ‚‡ Algo semejante a lo del Dr. Smith, de los Adventistas del
Séptimo Día con respecto al holocausto del macho cabrío. El
dijo que un macho cabrío que era^Ellos sacrificaban dos
machos cabríos en el_en el día del sacrificio_el día de la
Expiación, y un macho cabrío era sacrificado y el otro se
dejaba en libertad. Y entonces él dijo que el macho cabrío que
era sacrificado representaba a Jesús, el portador de nuestros
pecados, que murió; pero que el macho cabrío que era puesto
en libertad representaba al diablo, que carga nuestros pecados
y entra a la eternidad con ellos. Ahora, ¿ven Uds.?,
cualquier^En mi opinión^Si esto llega a un hermano
Adventista, yo no estoy diciendo nada con respecto a ese gran
hombre, el Dr. Smith. Oh, él era un Cristiano listo, inteligente,
bueno, culto, un creyente; pero para mí, ¿ven Uds.?, no tiene
sentido. Cuando hacen eso, entonces están haciendo sacrificios
al diablo. Ambos representaron la muerte, sepultura, y
resurrección, de Cristo. El también murió por nuestros pecados
y llevó nuestros pecados lejos; ambos eran Cristo.
ƒ‚ˆ Así que los gigantes no aparecieron porque ellos mismos se
crearon cuerpos. Estos gigantes fueron los hijos de Caín, cuyo
padre fue la serpiente, quien se miraba en todo aspecto
exactamente como un hombre, pero era un individuo grande y
enorme, más grande que un hombre. Y de allí es de donde esos
hijos provinieron, porque ellos eran los hijos de Caín, porque
ellos eran Cananitas en la tierra de Canaán, de donde ellos
provenían; y allí es a donde Caín fue. Y eso fue^¿Ven?, eso
también prueba la simiente de la serpiente. Ellos eran una raza
de gente completamente diferente. Esos fueron simientes de la
serpiente. ¿Ven?
ƒ‚‰ Ahora, esa_esa pregunta de la simiente de la serpiente está
aquí, así que vamos_vamos a llegar a ella, y quiero que tengan
esto en mente. ¿Ven? Ahora, sólo para dejar esta base.
ƒ‚Š ¿Ven?, ellos eran_ellos eran Cananitas, estos gigantes y
ellos eran los hijos de Caín, quien era el hijo de la serpiente. Y
la serpiente era un hombre gigante, grande, un tipo algo
monstruoso, no un reptil en lo absoluto, hermoso. El era el más
sutil de todas las bestias del campo. Y él era el único^
ƒ‚‹ ¿Ven?, los_los genes de un animal en una mujer no se
reproducirán en lo absoluto. Lo han tratado una y otra vez; no
es fértil para el óvulo de la mujer. Y ahora, ellos no pueden
encontrarlo. Toman a un chimpancé, es la cosa más cercana al
hombre que ellos pueden encontrar, o el gorila, o alguno de
esos que están más cerca al hombre. Mientras Dios en Su gran
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evolución empezó a hacer peces; y luego El hizo las aves; y
luego El hizo otras cosas, animales, y ellos continuaron
mejorándose, hasta que uno salió como chimpancé, y como
mono, y así hasta un gorila, y luego en la forma de una
serpiente, y luego de una serpiente a un hombre.
ƒƒ‚ Y la humanidad ha tratado de investigar, la ciencia,
tratando de encontrar huesos, de cómo era este animal que
precedía al humano. Y el humano es un animal. El hombre, la
parte de carne es carne animal; nosotros sabemos eso. Somos
mamíferos, los cuales son animales de sangre caliente;
¡sabemos eso! ¿Qué es lo que hace la diferencia? El animal no
tiene esa alma en el interior, pero el humano sí. El no sabe
distinguir el bien del mal.
ƒƒƒ La perrita no sabe que tiene que usar un vestido, y no creo
que ella usaría pantalones cortos si ella fuera_entendiera. Ni
tampoco los usaría una marrana, pero es una raza humana
caída. ¿Ven?
ƒƒ„ Ahora, de allí_de allí es de donde proviene. De allí es de
donde estos gigantes provienen. Ellos eran hijos de la
serpiente.
ƒƒ… Y, ¿ven?, cuando él vio a Eva en esta condición, él_Satanás
entró en él e hizo que él^¿Ven?, Adán todavía no lo había
descubierto. Yo_yo no sé cómo usar estas palabras. Estaría
muy bien aquí con todos Uds., pero alguien lo pudiera criticar.
Uds. saben, ellos siempre están tratando de criticar algo. Pero
¿ven?, Adán nunca había conocido a Eva, su esposa. El nunca
había llegado a ese punto, y Satanás le ganó allí. ¿Ven? Y
entonces cuando ella quedó embarazada, entonces él la
conoció. Vamos a llegar a eso en esta siguiente pregunta o una
de estas preguntas. Yo no sé dónde está; nosotros_la acabo de
ver aquí. Ahora, pero de allí es de donde provinieron los
gigantes.
243. Querido Hermano Branham, ¿serán salvos todos los hijos
e hijas de creyentes verdaderos, nacidos de nuevo?
ƒƒ† No, hermano; no, no serán salvos. ¿Ve?, como he_como he
copiado la observación de David Duplessis: “Dios no tiene
nietos, ¿ve?, solamente hijos e hijas”. ¿Ve?, ellos tendrán que
nacer exactamente como sus padres y madres tuvieron que
nacer del Espíritu. ¿Ve? Eso es lo que hace a un hombre una
persona nueva, es porque él ha nacido de nuevo, renacido. Su
primer nacimiento lo trae a él a la tierra como un hombre
natural; su segundo nacimiento lo trae a él como un hombre
espiritual del Cielo. ¿Ve? Lo cambia, su alma, no su conciencia
exterior, su ser interior, sus sentidos; él todavía siente, y huele,
gusta, y oye; pero sus partes internas, sus deseos, lo que lo
motiva, han sido cambiados para Dios. ¿Ve?
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ƒƒ‡ Ahora, recuerde, la única manera que esto pudiera suceder
sería ésta: así como fue en el tiempo del centurión Romano.
Pablo le dijo al Romano, él y Silas, cuando él quiso sacar su
espada y matarse a sí mismo, porque Dios había sacudido la
cárcel con un terremoto; él dijo: “No te hagas ningún mal,
viendo que todos estamos aquí. ¡Levántate!” Y quiso saber qué
podía hacer. El dijo: “Levántate y bautízate, invocando en_el
Nombre del Señor, y tú y tu casa serán salvos”. ¿Ve? En otras
palabras: “Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán
salvos”.
ƒƒˆ Ahora, ¿cómo? Si su casa cree de la misma manera que Ud.
cree. ¿Ve? Ud. ore y encomiende sus hijos a Dios y aférrese a
Dios, creyendo que ellos serán salvos.
ƒƒ‰ Acabo de pasar la experiencia con mi Rebeca. ¿Ven?
Solamente la encomendé a Dios. Cuando ella llegó a ser una
“adolescente”, y ella salía con una muchacha cuando fuimos
allá la primera vez, iba_iba a la casa de una muchacha para
tomar lecciones de música^Y esa muchacha^Un día fui
ahí, y esa muchacha estaba sentada en el piano tocando “rock
and roll”. Pues, ¡eso fue demasiado para mí! Así que le dije a
ella que ya no fuera allí. ¿Ven? Y entonces ella me dijo: “Bien,
es el único lugar que tengo para ir a aprender música”. (Uds.
saben cómo se ponen las adolescentes.)
ƒƒŠ Y yo dije^Cada hijo tiene que pasar por eso.
Prácticamente cada uno pasa por esa edad. Uds. pasaron; yo
pasé. Y tenemos que pensar con sus pensamientos.
ƒƒ‹ Así que, unos pocos días después de que su madre la había
reprendido por algo, y ella le habló con insolencia. Ahora, esa
no es Rebeca en lo absoluto. Salió y cerró la puerta con fuerza,
y casi derribó las cosas de la pared, y se fue a la escuela.
ƒ„‚ Ahora, al parecer, yo debería de haberme quitado mi cinto
y haberla seguido allá afuera en el patio, y haberla traído de
regreso marcada con el cinto. ¿Ven? Pero yo pensé: “Espera un
momento, yo tengo que pensar con pensamientos de dieciocho
años de edad”. ¿Ven? “Ahora”, le dije, “mamá, yo sé que^”
Meda, ella empezó a llorar. Le dije: “Yo sé que tú has hecho
todo lo que puedes hacer; yo hice todo lo que yo puedo hacer.
Ahora, si está fuera del alcance de nuestras manos, nosotros
tenemos que tomar el siguiente paso”.
ƒ„ƒ Como una señora dulcemente escribió el otro día (está aquí
en una de estas preguntas), decía: “Hermano Branham, Ud. no
es el Mesías, ¿verdad?”
Yo dije: “No, señora”.
Ella dijo: “Nosotros creemos que es nuestro pastor, pero
Ud. siempre nos apunta al Gran Pastor”.
Yo dije: “Correcto; correcto”. ¿Ven?
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ƒ„„ Yo dije: “Mira, cariño, tienes que escucharme. Es difícil
para ti hacer esto; yo soy tu esposo. Pero la gente viene de
todas las naciones y de los alrededores sólo por unas pocas
palabras de consejo. Ahora, si tú^Yo hablé con ella el otro
día, y ella me dejó ahí parado”.
ƒ„… Ahora, Becky nunca me hizo eso a mí. ¿Ven? Y cuando su
madre le dijo algo al respecto, ella cerró la puerta con fuerza y
dijo: “¿Esperas tú que yo esté sentada aquí y sea como una flor
pintada en la pared toda mi vida?” Y ¡pum! Ella cerró la
puerta con fuerza y se fue. Ese era el diablo.
ƒ„† Yo recuerdo, los primeros dos años de su vida ella lloraba.
Ibamos a un restaurante a comer; y yo la paseaba en la calle
mientras Meda comía, y luego ella la paseaba mientras yo
comía. Sólo lloraba y lloraba. Y un día allá en Canadá, lloró
toda la noche, y yo no podía descansar ni hacer nada; yo
estando allí^Ahora. Y Algo me dijo: “Es el diablo
perturbando tu ministerio”.
ƒ„‡ Yo dije: “Dame esa niña”. Dije: “Satanás, en el Nombre de
Jesucristo, quita tus manos de ella”. Ella paró en esos
momentos y nunca más lloró. Ella es la hija más tranquila que
yo tengo. Desde esa misma hora eso se fue. Ud. tiene que
obtener eso^¡Ud. tiene que tener eso en Ud., antes de que
pueda hacerlo!
Y entonces cuando ella_y entonces, eso_ella empezó eso. Y
yo hablé con Meda como por una hora. Le dije: “Meda, déjala
sola”.
“¿Yo? ¡Esa es mi hija!”
ƒ„ˆ Le dije: “¿No es mía también?” Muy bien. Le dije: “Si ella
se estuviera muriendo esta mañana, tuvieras que encomendarla
a Dios para su destino eterno. ¿Por qué no la encomendamos a
Dios ahora para su viaje terrenal?”
Y ella dijo: “Bueno, ¡esa es mi hija!”
Yo le dije: “Es mía también”.
Le dije: “Ahora, puedes quitar tus^”
“¿Que yo no le diga nada a ella?”
ƒ„‰ Yo le dije: “Yo nunca dije eso. Vamos a dejar de regañarla,
solamente aconsejarla. Ella necesita una amiga, y tú eres la que
debe de ser su amiga, tú y yo. Nosotros somos sus padres”.
ƒ„Š Estos muchachos de hoy necesitan un amigo. Si ellos
tuvieran una madre y un padre que se quedaran en la casa y los
cuidara, en lugar de salir aquí a las cantinas yendo de aquí
para allá toda la noche y cosas así, no tendríamos_no
tendríamos delincuencia juvenil. ¿Ven?
ƒ„‹ Ellos se apartaron de la Biblia; todos iban a la iglesia y
hacían juegos de bunco y cosas como esas y^¿Ven? Uds. están
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tratando de pulirse como los dominios de Satanás allá en
Hollywood. Uds. nunca pudieran traer Hollywood a la iglesia,
tienen que_quiero decir meter la iglesia a Hollywood, tienen
que traer a Hollywood al terreno de Uds. ¿Ven? No ir a sus
dominios, dejen que ellos vengan aquí. Nosotros tenemos algo
de lo cual ellos no saben nada.
ƒ…‚ Así que allí nos arrodillamos y la encomendamos a Dios.
Yo dije: “Yo sé que ella tiene dieciocho años de edad_los
cumplirá en unos días, y ella_y una muchacha a su edad
pensará acerca de novios, y nosotros la hemos mantenido
aquí”. Dije: “Yo_yo no he querido verla casarse. Yo quiero
ponerla aquí en la oficina, para que haga el trabajo. Yo quiero
verla llena con el Espíritu Santo y_y_y que viva de esa
manera”.
Y ella^Pues, todos queríamos eso. Ella dijo: “Pues, no
podemos hacer eso”. Dijo: “Ella no escuchará eso”.
ƒ…ƒ Yo dije: “¡Espera un momento! Hemos hecho todo lo que
pudimos, ahora ponla en las manos de Dios, encomiéndala”. Y
dije: “Entonces cuando ella haga algo, di: ‘Becky, amor, tu
madre no quiere que hagas eso, pero yo soy tu amiga;
permaneceré a tu lado’. ¿Ven? Que ella sepa que tú la amas.
Ella va a encontrar a alguien que la ame, y pudiera ser la mujer
incorrecta”. ¿Ven? Yo dije: “Se tú la mujer que la ame”. Dije:
“Cariño, eso suena algo crudo, pero la gente viene de todas
partes, y pone citas para entrevistas personales, y cosas”. Dije:
“Soy tan común; somos comunes el uno para el otro, porque
somos esposo y esposa, pero nunca dejemos que eso suceda. Tú
debes de recordar, ¡esto es en el Nombre del Señor!”
Así que ella dijo: “Muy bien”.
Nos arrodillamos y la encomendamos a Dios. Dijimos que
quitaríamos nuestras manos de ella.
Esa tarde ella entró; ella dijo: “Bueno, ¡me imagino que
todavía estás diciendo que no voy a ir allá!”
ƒ…„ Meda dijo: “No, yo nunca dije nada al respecto”. Dijo: “Tú
sabes, tu madre no quiere que hagas eso; y tú sabes que eso casi
mató a tu papá cuando él te escuchó allá tocando esa música
‘boogie woogie’, o lo que haya sido, con esa muchacha”. Dijo:
“Ahora, él no quiere que tú hagas eso, y nosotros no queremos
que tú hagas eso, Becky, pero lo acabamos de encomendar al
Señor. Quiero que sepas que te amamos. Cualquier cosa que tú
hagas, nosotros todavía te amamos”.
Ella gritó, dijo: “¡Yo voy a ir de todas maneras!”
Le dijo: “Muy bien, cariño”. Y se fue. Dijo: “Muy bien, voy
a tener la cena lista para cuando tú regreses”. ¡Ella nunca fue!
No, ella nunca fue desde entonces. ¿Ven?
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ƒ…… No mucho tiempo después de eso, ella conoció a George;
George es un Cristiano. Eso_eso arregló el asunto.
ƒ…† Ella estaba tratando de decirle a la Sra. Wood el otro día
acerca de eso. Ella dijo: “Oh, me porté terriblemente mal”. Dijo:
“Mi papá y mi mamá me encomendaron al Señor”. Dijo:
“Terriblemente mal”. Pero eso_eso fue malo para nosotros; no
queremos que sea más malo que eso. ¿Ven? Déjelo así. Muy bien.
244. Hermano Branham, ¿qué piensa acerca de nuestro^?
(¡Oh, oh! Ya recuerdo haber leído ésta. Yo no iba^Yo
iba a guardarla para más tarde, pero creo que vale más
que la lea. Es letra de mujer. Ella debe de ser de
Kentucky, porque ella tiene aquí un_un papel de la
compañía de Cemento Kosmos Portland.) Hermano
Branham, ¿qué piensa acerca de nuestras hermanas de la
iglesia usando esos vestidos cortos? ¿No mancha nuestro
testimonio y pone el mal ejemplo para nuestra juventud
en esta, nuestra iglesia? Parece que^el ver a una
joven_el ver a una mujer adulta usando un vestido tan
corto que enseñe sus rodillas cuando ella camina.
ƒ…‡ Quienquiera que Ud. sea, hermana o hermano, quienquiera
que sea, yo estoy de acuerdo con Ud. cien por ciento. Es una
desgracia, ¡pero díganme qué se puede hacer al respecto! Lo
predico tan duro como puedo predicarlo; ellas lo siguen
haciendo. Así que es juicio para ellas, porque la Palabra salió.
Sí, yo verdaderamente estoy en contra de esos vestiditos
pegados a la piel que se miran como^Yo constantemente
reprendo a mis hijas, Becky y Sara no me importa cuán
pequeñas están, yo^ese^Yo las reprendo todo el tiempo. Yo
pienso que aun usan sus vestidos^Meda reprende a Becky
todos los días por ello. ¿Ven? Vestidos cortos^Porque las
niñas, Ud. puede esperar eso en niñas, y Ud. tiene que
corregirlas; pero cuando se trata de una mujer, hay algo mal
allí. ¿Ven?
ƒ…ˆ No quiero herir sentimientos, yo únicamente estoy
contestando preguntas. Ud. me preguntó de corazón; yo le
estoy contestando de corazón. Si Ud. encuentra la solución yo_
por favor venga y dígame, yo lo haré, si puedo hacer algo al
respecto.
ƒ…‰ Como alguien dijo el otro día, él dijo: “Bien, déjeme decirle
Hermano Branham”, dijo, “déjeme decirle que Adán y Eva^”
Dijo: “Eso fue exactamente; ¡ellos se comieron una manzana!”
Y yo me fijé que ahora cambiaron eso; ellos dicen ahora que se
comieron ¿un qué? Creo que lo llamaron ¿un qué? [Un hombre
en
la
congregación
contesta:
“Albaricoque”._Editor]
Albaricoque, sí, fue un albaricoque el que ellos se comieron.
Bien, es tiempo de pasar los albaricoques otra vez si eso los
hace darse cuenta de que están desnudos. ¿Ven?
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245. Hermano Branham, yo he aceptado el Mensaje de Dios
para hoy, y también nuestro hijo. Y ambos hemos sido
bautizados en el Nombre del Señor Jesucristo. Mi
esposo_mi esposo no ha aceptado el Mensaje y está
peleando contra este Mensaje. Y él ha influenciado a
nuestro hijo y lo está llevando a una iglesia Metodista. El
quiere que yo vaya con él a la iglesia cuando no tenemos
servicios aquí en el tabernáculo. ¿Sería correcto que yo
fuera con él o sería mejor quedarme apartada de esa
denominación?
ƒ…Š Bien, querida hermana^Ella no firmó su nombre, pero tal
vez Ud. está escuchando su pregunta; sino, Ud. la escuchará en
la cinta. Vaya con su esposo, pero no sea participante de_de lo
que ellos hacen. ¿Ve?, Ud. debe amar a su esposo, y el amor es
lo que lo hace. Ud. solamente sea muy salada; y él va a tener
sed si hay algo en él.
ƒ…‹ No se una a la denominación de ellos. Ud. dijo: “Apartarme
de esa denominación”. No se una; vaya. Si Ud. no puede
obtener una barra entera, obtenga la mitad; si no puede
obtener la mitad, sólo coja una rebanada. ¿Ve?, ¿ve? Pero de esa
manera es como Ud. ganará a su esposo, haciendo eso. No sea
arrogante, entonces él sabrá que él tiene tanto como Ud. tiene.
¿Ve? Pero cuando Ud. puede mostrar algo que Ud. tiene que él
no tiene, eso le dará a él sed de ser como Ud. La esposa
santificada santifica al esposo.
ƒ†‚ Eso fue solamente un consejo. Así que yo_yo pudiera
tardar mucho tiempo en eso, pero queremos contestar tantas
como podamos, porque veo que únicamente tengo como unos
veintidós minutos. Muy bien.
246. Hermano Branham, yo creo el Mensaje que Ud. enseña
con todo mi corazón. Conmueve mi alma; sin embargo, mi
esposa y mi hijo no se regocijan en la Palabra. Ellos no
desean separarse de algunos de sus hábitos mundanos.
Ud. dijo que nosotros deberíamos de reclamar nuestras_
reclamar nuestras familias. Es muy difícil para mí hacer
eso, viendo que ellos no viven para la Palabra o en la
Palabra. ¿Cuál es mi deber, señor? ¿Los reclamo y creo, u
oro: “Padre, Tu voluntad sea hecha”, y estar contento en
el estado en que me encuentro? Yo apreciaría su guianza,
Hermano Branham.
ƒ†ƒ Dios le bendiga, mi hermano o hermana, quienquiera que
Ud. sea. Yo_yo los encomendaría al Señor. Yo^¿Ve?, porque:
“Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a Mí”. ¿Ve? Ahora, la
única cosa que Uds. tienen que hacer^
ƒ†„ El otro día hizo que mi corazón se llenara de gozo yendo de
arriba abajo viendo a estos hombres de los moteles. El^Fui
allá adonde el Sr. Becker. El me dijo: “Billy, ¿sabes qué? Yo
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doy de comer a toda tu congregación cada domingo”, ¡cuando
el Blue Boar alimenta cerca de trescientos cada domingo! ¿Ven?
Y fui allá y un señor allí, un caballero allí en el_el Ranch
House, un hombre muy fino^
Lo conocí; él dijo_yo dije: “Bien, eso está muy bien”. Le
dije: “Yo agradezco que Ud. mantenga alejada toda esa cosa de
allá_todo ese desorden de allá”.
El me dijo: “Sí, señor, Hermano Branham”.
Yo me pregunté: “¿Cómo me conocería?” ¿Ven? Yo dije:
“¿Cómo me conoce?”
El dijo: “Yo lo conozco”, dijo él, “yo le doy de comer aquí a
toda su congregación cada domingo por el^Bien”, dijo él, “y
quiero decirle a Ud. algo; son gente fina. ¡Son gente fina!”
ƒ†… Ahora, ¿ven?, eso me hizo sentirme bien. Uds. mis hijos.
¿Ven? Cuando yo escucho que mis hijos actúan bien y son
buenos, eso hace que papá se sienta muy bien. ¿Ven? Así que
Uds. entienden.
ƒ†† Ahora, ahora, madre, cuando^Hermana mía, si su esposo
quiere que Ud. vaya a la iglesia Metodista, vaya Ud. Pudiera
ser que Ud. no reciba toda una barra de pan, pero aun si ellos
dicen que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, Ud. crea eso,
porque nosotros también lo creemos. Ahora, si ellos van a
meterse en otros desórdenes, y cosas, déjelos_déjelos que lo
hagan, pero Ud. coma esa porción del pan. ¿Ve? Y con eso, Ud.
muestra por la dulzura de su vida y su consideración por
otros^Y si Ud. no la ha recibido, querida hermana, ore hasta
que Ud. la reciba, así Ud. no tendrá que fingir nada
artificialmente, porque cuando Ud. hace eso, no es real. Su
esposo puede notar eso. Pero Ud._cuando Ud. realmente ha
orado hasta llegar al punto en que su vida está llena de la sal
del Salvador, hará contacto. “Si Yo fuere levantado, a todos
atraeré a Mí mismo”. Yo iría; sea muy cuidadosa. ¡Sin embargo
no se una a la iglesia de ellos! Por favor no haga eso; no se una
a la iglesia de ellos, ¡pero vaya!
247. Hermano Branham, aquí está una pregunta que ha sido
algo desconcertante para varios de nosotros aquí. Uno_
en_en (perdónenme), en algunas cintas Ud. habla
únicamente de los Judíos siendo salvos después de que la
Novia es raptada. (Y está subrayada.) Por favor explique
totalmente acerca de los Gentiles que no se van en el
rapto. Yo pensé que Ud. dijo que los Gentiles que
quedaron pasaron por la tribulación y dieron sus vidas
como testimonio de Jesús. Cuando El regresa de los
Gentiles para irse a los Judíos_cuando El se torna de los
Gentiles a los Judíos, entonces no hay más oportunidad
para los Gentiles de ser salvos, únicamente los Gentiles
que han sido salvos, pero que no recibieron la Verdad del
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último día pasarán por el período de la tribulación y
entonces serán salvos en el fin. ¿Es esto correcto? Por
favor explique, porque Ud. dijo que sólo habrá un número
pequeño que se va a ir en el rapto. ¿Qué de la gente que
cree en el Señor_cree en el Señor ahora y de la manera_y
que no cree de la manera que Ud. predica este Mensaje
del último día? ¿Serán ellos salvos? Y luego la hermana
firmó su nombre.
ƒ†‡ Ahora, muy buena pregunta. Ahora, en primer lugar, la
confusión está, está en lo que yo he dicho acerca de que los días
Gentiles habrán terminado cuando la tribulación_en la
tribulación. Ahora, yo no veo a los Gentiles en la Biblia^La
Novia Gentil, la Novia, no la iglesia Gentil, la iglesia Gentil
pasará por el período de tribulación, ¿ve?, pero no por sus^
¿Ve?, la Novia es la Elegida; Ellos no pasan por otra cosa sino
el rapto. Ellos son cambiados y sacados del mundo. ¿Ve? Ahora,
yo explicaré eso aquí en una pregunta que está más adelante,
trayéndolo desde Lutero y entonces Ud. verá lo que significa;
es la maduración del Cuerpo. ¿Ve?
ƒ†ˆ Ahora fíjese. Ahora, los Judíos que quedan son aquellos a
quienes se les predicará por los dos profetas, Elías y Moisés.
ƒ†‰ Ahora, estos son mis propios pensamientos, hermanos
ministros, en mi propia manera que yo siento que el Espíritu
Santo me lo ha revelado a mí.
ƒ†Š Ahora, la siguiente cosa que sucederá es la Judía, o la
Novia Gentil elegida siendo arrebatada con el resto de la Novia
Gentil elegida que ha habido por las edades, siendo arrebatada
en la Presencia de Cristo en los cielos. Los muertos se levantan;
los que están vivos y permanecen son cambiados; y juntos son
arrebatados en el aire para encontrar al Señor. Entonces,
porque^
ƒ†‹ Después de la ceremonia Nupcial en Gloria, Jesús_después
de que ha sido arrebatada a los cielos, Jesús regresa a la tierra
y El mismo se da a conocer a Su pueblo, en tipo, así como José
se dio a conocer él mismo a sus hermanos. Y su esposa, ningún
Gentil estaba presente, nadie excepto José, cuando él mismo se
dio a conocer a sus hermanos. ¿Entendieron eso todos?
ƒ‡‚ El envió^Aun su esposa estaba en el Palacio, el tipo de
que la Novia estará en el palacio en Gloria en ese tiempo.
Entonces Jesús mismo se da a conocer a los Judíos, ¿ven?,
después de la ceremonia Nupcial, los tres años y medio, y_y_y
la aflicción de Jacob, esos tres años y medio, el fin de la
setentava semana de Daniel. Se le quitará la vida al Mesías a la
mitad de^Y El profetizó tres años y medio y se le quitó la
vida. Por lo tanto, todavía quedan tres años y medio para los
profetas, Moisés y Elías, y entonces al final de sus setenta días
que han sido determinados para el pueblo, como Daniel dijo;
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entonces al final de esos setenta días, Jesús mismo se dará a
conocer a ellos. El es ese Príncipe que debería venir a los
Judíos. ¿Ven?
ƒ‡ƒ Ahora, y entonces en ese tiempo^¿Ven?, la Novia Gentil
está en el Cielo, y las vírgenes que durmieron, la virgen Gentil,
no va a ser salva durante ese tiempo; ella ya ha sido salva, pero
ha sido rechazada como parte de la Novia. Y ella solamente
pasa por el período de la tribulación para el tiempo de la
purificación, porque ella ha rechazado a Cristo, la Palabra,
para su purificación. Entonces ella tiene que sufrir por sus
hechos, pero la Novia quien ha llegado a ser la Palabra, se hizo
de Cristo una expiación total, porque El es la Palabra. Ese
cuerpo fue hecho pedazos, y cuando ese cuerpo fue hecho
pedazos, la Novia estaba en ese cuerpo, ¡porque es toda la
Palabra! ¡Amén! ¿Lo ven?
ƒ‡„ Cuando Jesús sufrió en ese cuerpo, El sufrió^Porque un
hombre y una mujer son una persona. Eva fue tomada de Adán,
y la Iglesia^¿Qué sucedió? Dios abrió el costado de_de Adán
y de allí sacó una compañera, la novia. Y Dios abrió el costado
de Jesús en el Calvario y sacó a la Novia. ¿Ven? Y cuando Jesús
murió en el Calvario^Recuerde, la Novia no fue sacada del
cuerpo hasta que el cuerpo estaba muerto. El ya había muerto,
y ellos iban a quebrar Sus piernas. Y el profeta dijo: “No habrá
ni un hueso quebrado”. Así que ellos levantaron el martillo
para quebrar una pierna, y un hombre fue con una lanza y le
atravesó Su corazón; y agua y sangre salieron; El ya estaba
muerto. Ella ya estaba redimida en el cuerpo por Su muerte,
así que ya no hay un período de sufrimiento y tribulación para
la Novia. ¿Ven? Ella se va. Pero la iglesia Gentil que sólo cree
en El y acepta los credos denominacionales y demás^
ƒ‡… Y como esta pobre persona dijo: “Mi esposo y mi hijo,
todavía aman las cosas del mundo y cosas como esas”^¿Ven?,
ellos no han aceptado esa redención, porque cuando Ud. la
acepta, lo limpia automáticamente. “Aquel que es nacido de
Dios no comete pecado”. No hay deseo, nada en él por las cosas
del mundo.
ƒ‡† Jesús dijo: “Aquel que ama al mundo (Kosmos), o las cosas
del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él”. El no está
enamorado del Novio. ¿Ven? Por lo tanto, ella tiene que pagar
esa pena, y no^Ella no es salva durante ese tiempo; ella
ahora es salva de la muerte eterna; pero tendrá que pasar por
el período de la tribulación para la purificación. ¿Ven lo que
quiero decir? Ahora, ahora, eso_creo que eso contesta esa
pregunta. Veamos, hay algo más aquí.
ƒ‡‡ “Por favor explique, porque Ud. dijo que sólo habrá un
número pequeño que se va a ir en el rapto”. Esos son los que en
la tierra van a ser cambiados. Jesús dijo: “Estrecha es la puerta
y angosto es el camino, pero pocos serán los que la hallan”.
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ƒ‡ˆ “¿Qué de la gente que ahora cree en el Señor y no_y no de
la manera que Ud. predica?” Ellos no tienen que creer esto.
Ellos no tienen que creer de la manera que yo lo predico. ¿Ve?
No tienen que creer eso. “^para el Mensaje de la última hora.
¿Serán ellos salvos?” Sí, si ellos creen en el Señor. ¿Ve? Y si
ellos_si ellos no están de acuerdo y dicen: “Yo no creo que El
es la Palabra. Yo no creo que esto está bien. Yo no creo en el
bautismo del Espíritu Santo”, eso muestra hacia dónde van
ellos, al período de la tribulación. Pero aquellos que pueden
aceptar la Palabra en Su plenitud, no a mí predicándola,
porque es la Biblia la que lo dice así. Aquellos que aceptan eso,
son libres, porque ellos_la Palabra ya ha sido juzgada.
ƒ‡‰ Ahora, ¿pudiera un Juez justo juzgar a un hombre dos
veces por cualquier cosa si la pena ya ha sido pagada? Si yo
estuviera en la casa de empeño, y Ud. llegara y dijera: “Yo lo
voy a redimir a él”; y Ud. entra y paga el precio por mi
redención (y esa es mi pena por estar en la casa de empeño), y
Ud. paga mi redención, entonces ¿cómo puede el prestamista
reclamarme otra vez? A menos que yo me venda otra vez. Ahí
lo tiene. Cuando yo rechazo la Plenitud de la Palabra, entonces
regreso otra vez directamente a la casa de empeño. ¿Ve?, ¿ve?
Entonces lucho por salir, si puedo. Pero El me redimió. Muy
bien. Espero que eso^Tengo tantas aquí y quiero llegar a
estas que^[Fin del primer lado de la cinta. El segundo lado
comienza con la pregunta incompleta._Editor]
248. ^este el Tercer Jalón y es el hablar la Palabra. Parece
totalmente posible para Ud. el hablar la palabra y uno
sería completa y totalmente restaurado, totalmente listo
en posición para el rapto en la resurrección, el Hijo del
Hombre. ¿Es esto así, o no? Y uno haría esto si se viera
obligado. ¿No “escaparía uno de todas estas cosas (tiene
unas comillas allí), escaparía uno de todas estas cosas y
estaría en pie delante del Hijo del Hombre”? (Lucas
21:36.)
ƒ‡Š Ahora, mi_mi querido amigo. ¿Ve? Ahora, yo creo que
Ud._Ud._Ud. ha hecho aquí una_Ud. ha hecho aquí una
buena afirmación. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora, eso sería así.
Ud. dijo: “Hermano Branham^” En otras palabras, esto es lo
que estoy^Yo no pienso que es^Yo puedo^Yo creo
que^No tratando de mejorar lo que Ud. dijo, pero yo creo
que puedo hacerlo un poquito más claro para el pueblo. ¿Ve?
Ud. está creyendo, por causa de las Palabras Habladas y cosas
como esas que El dijo al respecto. Y todos Uds. aquí fueron
testigos de las ardillas y de todas estas otras cosas que se han
hecho. Pero, ¡se fijaron Uds. que eso fue dado Soberanamente!
Yo nunca le pedí a El: “Señor, permíteme hacer esto, hablar
estas cosas de esa manera, hacer estas cosas allá”. Yo nunca le
pedí eso a El. El por Su propia voluntad Divina vino a mí y me
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dijo: “Tú ve y has esto”. ¿Ven? Yo no estaba pidiendo nada de
esto. Moisés nunca pidió ir a Egipto, pero fue Dios el que lo
envió a Egipto. ¿Ven?
ƒ‡‹ Ahora, yo creo que el Espíritu Santo pudiera venir a mí y
decirme en una visión: “Ve y dile a cierta, cierta persona que
no_ellos están tratando de vencer una cierta cosa, y ellos no
pueden hacerlo. (Y andan fumando; andan bebiendo; andan
mintiendo, robando, o cometiendo adulterio, fuera lo que
fuera; o ellos tienen espíritus lascivos.) Y uno solamente va a
donde ellos están y dice: ‘Tú espíritu, sal de allí; yo pongo en
libertad a este cautivo’”. ¿Sucedería eso? ¡Absolutamente! Sí,
en verdad, eso sucedería absolutamente; sucedería. Pero ahora,
en base a mi propia suposición^Ahora, suponer es_significa
“aventurar sin ninguna autoridad”. ¿Ven? Yo voy allá para
ayudar a esta persona; yo sólo estoy suponiendo que todo va a
estar bien. ¿Ven? Entonces yo no sé; yo puedo invocar el
Nombre del Señor sobre ellos; yo puedo orar por ellos, hacer
todo lo que desee.
ƒˆ‚ Si yo pudiera hacer las cosas a mi manera esta mañana^
Yo_yo acabo de tener una entrevista con esta damita sentada
aquí en esa silla de ruedas. Para traerla hoy a esta reunión,
ellos tuvieron que llamar al departamento de bomberos para
sacarla de su casa en Chicago; y gente que vive al cruzar la
calle no viene a las reuniones. ¿Ven?
ƒˆƒ ¿Qué haría yo? Si eso estuviera en mi poder^Está en^
Yo tengo la autoridad para hacerlo, pero tengo que esperar
órdenes para hacerlo. ¿Ven? Yo tengo la autoridad de parte de
Dios para hacerlo; pero ahora, cuando El da las órdenes, ella
regresaría sana a su casa. ¿Ven? Yo sé que esa es la verdad.
¿Ven? Yo estaría tan dispuesto a morir esta mañana por eso
como lo_lo estaría en cualquier cosa. ¿Ven? Esa es la verdad.
ƒˆ„ Pero primero, ¿ven Uds.?, es todo lo que^Ni uno, aun el
mismo Jesús dijo: “No puede el Hijo hacer nada por Sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo
igualmente”. Nosotros sabemos eso. San Juan 5:19. Muy bien.
“No hace nada el Hijo por Sí mismo, sino lo que ve al Padre
hacer, eso hace el Hijo igualmente”. Muy bien.
249. ¿Se cumplió alguna vez la visión que Ud. tuvo hace años
del gran milagro que iba a suceder cerca de Corydon,
Indiana?
ƒˆ… Miré en mi libro cuando recibí ésta y puse un signo de
interrogación. Ahora, iba a haber un tiempo que yo iba_tenía
que vigilar en donde esos cedros^Allí al empezar Ud. a bajar
la colina, en el otro lado, bajando hacia Corydon, después de
que Ud. llega a la cima de la colina en New Albany, yo debía
de vigilar cerca de esos cedros en donde acontecería un
horrible accidente en el cual yo iba a estar. Y por la gracia de
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Dios, yo escapé cuando una joven, bebiendo una botella de
whisky, murió, su garganta fue cortada allí mismo con la
botella que tenía en su boca, una muchacha de dieciséis años, y
yo hubiera estado también allí en ese momento. ¿Ve? Ahora, eso
pudiera haber sido acerca de lo cual Ud. estaba hablando. Yo
leí eso.
ƒˆ† Y luego también, cuando tuve esa reunión con el Hermano
Beanblossom^Pudiera haber sido eso. Pudiera haber sido
Georgie Carter. ¿Ve? Esa fue otra cosa que sucedió allí. Y hay
cuatro o cinco de ellas allí^Yo no vi nada que no haya
sucedido. Si_si la persona que escribió esto lo pudiera escribir
otra vez y me dijera lo que yo dije durante ese tiempo, entonces
yo lo buscaré. ¿Ve? Si Ud. me dice lo que yo dije, la visión^
Porque me fijé allí en la visión las cosas que yo anoté en el
libro, y aquí está en donde sucedieron de esta manera. Yo no
tenía nada escrito, que yo supiera, ninguna cosa específica
aparte de esa.
ƒˆ‡ Y luego había allí otra cosa; que era la conversión de Omar
Price allí en ese tiempo cuando él me criticaba duramente. Y
Ud. sabe, él vino al tabernáculo y fue bautizado en el Nombre
del Señor Jesús. Oh, el peleó conmigo tan duro sobre eso; y me
quedaba con él durante la noche. Yo lo seguí amando,
quedándome allí a pesar de todo; pero finalmente él vino,
porque el Señor me dijo que él iba a venir, y así es que yo_yo
me quedé con eso. ¿Ven?
ƒˆˆ La misma cosa con el predicadorcito que está sentado aquí
detrás de mí. Yo fui una vez a Clarksville para hablar con él,
predicar para él en aquella iglesia Metodista, y él era
Metodista de hueso colorado, eso es lo que quiero decir.
Regresé aquí; y dije: “Algún día voy a bautizarlo en el Nombre
del Señor Jesucristo”. Y lo hice; ¡ese es el Hermano Neville!
250. ¿Si está mal que yo_está mal que yo administre un_un
salón de belleza? Yo soy una peinadora y yo no creo que
los Cristianos deben cortarse el cabello, pero yo corto el
de otras y (creo que es t-i-ñ-o, tiño, eso se refiere al color,
creo yo, ¿no es así?), lo pinto también.
ƒˆ‰ Querida hermana, no sabría_no sabría qué decirle a Ud.
Escuche, no puedo decir nada a una mujer acerca de eso, de
poner color en el cabello de ellas. Yo no tengo Escritura en
contra de eso; yo sólo puedo quedarme con la Escritura. ¿Ve?
La Escritura no dice que ellas no hagan eso. La Escritura dice
que ella debe tener cabello largo, y después de eso, yo no sé a
dónde ir. ¿Ve? Yo_yo no sé nada acerca de eso.
ƒˆŠ Ahora, un ministro que yo sé que está aquí presente en
alguna parte, un querido amigo mío, estábamos platicando
juntos el otro día en el Blue Boar mientras cenábamos. El dijo:
“Mi esposa como que se avergüenza de estar delante de Ud.”
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Una mujercita muy santa, piadosa, y ella es una_una damita
bonita, abuela, y^Pero ella es una amable, fina, verdadera^
Mi esposa aprecia mucho a esta mujer, y_y yo pienso que ella es
una verdadera, verdadera mujer. Ella^Yo no sé si ella está
sentada aquí; me imagino que está. Yo pienso que su esposo está
aquí. Y él me dijo, me dijo: “Ella dejó crecer su cabello después
de que lo escuchó a Ud. predicar y ella vio que era correcto,
pero”, dijo, “ella había estado usando un colorante en su
cabello; y está tratando todo lo que puede para que todo ese
cabello pintado salga antes de acercarse a donde Ud. está”.
ƒˆ‹ Ahora mire, querida hermana, yo respeto mucho eso. Yo
honro a una mujer que hace eso. Pues algunas mujeres vienen
como quieren y se peinan su cabello de cualquier manera, o
escupen a los pies de uno y caminan arrogantes y sin ningún
respeto en lo absoluto, recuerde, Jesús dijo: “Lo que le hacen a
estos, me lo hacen a Mí”. ¿Ve? Y yo respeto eso en Ud., y Dios la
bendecirá a Ud. por eso.
ƒ‰‚ Pero, hermana, acerca del color del pelo o algo como eso,
yo_yo no sé. Yo_yo no puedo respaldar eso con la Escritura,
así que yo_eso depende de Ud. ¿Ve Ud.? Ud., si Ud. quiere
hacerlo, eso está perfectamente bien para mí. Hasta donde yo
sé, la iglesia no tiene tal costumbre. Si Ud. quiere^Todo lo
que no está en la Biblia, bien, Ud. solamente^Eso depende de
Ud. ¿Ve Ud.? Pero yo solamente le doy a Ud. mi consejo, ¿ve
Ud.?, y hasta donde yo sé^Ud. sabe, es la naturaleza de una
mujer el querer mirarse bonita; ella debe ser así.
ƒ‰ƒ ¿Sabe Ud. que en cada vida animal que existe, el macho es
el más bonito, con excepción de la raza humana? Tome
cualquier ave, vaca. Tome un montón de ganado. ¿Cuál es el
más bonito, la vaca vieja con cuernos torcidos, o el toro
grande? Tome un venado; ¿cuál es, la venadita o el venado?
Tome un montón de alces; ¿cuál es el más hermoso, el macho o
la hembra? El alce, o lo que Ud. quiera. Véalo_véalo en las
aves; véalo en la gallina, ¿el gallo o la gallina? Véalo en las
aves, ¿el pequeño_el cardenal hermoso y grande o la gallinita
pinta, sentada en su nido empollando sus huevos? ¿Ve? Todo en
toda la raza, siempre el_el macho es el más hermoso, con
excepción de la hembra en el humano. ¿Por qué? Ella causó la
caída. Satanás la escogió allí, y la belleza es del diablo. ¿Ve?
ƒ‰„ Satanás era el ángel más hermoso. El era el querubín que
sobresalía. Miren cuán diferente la mujer se está poniendo
ahora de lo que ellas solían ser. ¿Cuántos recuerdan a Pearl_
haber leído de Pearl O’brien? Déjenme ver sus manos, algunos
de Ud. ancianos. Seguro. ¿Ven? Se suponía que ella era la
mujer más hermosa en América. Hoy en día, cualquier
jovencita sería dos veces más hermosa que lo que ella era. ¿Por
qué? Eso es exactamente lo que la Biblia dice: “Cuando los
hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran
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hermosas^” Ese fue un montón de renegados que causó que
el diluvio fuera enviado sobre la tierra, y que Dios destruyera
toda la raza humana. ¿Ven? Exactamente. Y hoy en día todo
está basado en Hollywood y_y hermosura y cosas como esas,
cuando la belleza es la cosa secreta del corazón, ¿ven?, y no la
apariencia externa. Que se adornen a sí mismas, no con
apariencia externa, sino interna, de espíritu de humildad y de
mansedumbre. Esa es_esa es la Cristiana.
Así que ahora, con respecto a su pregunta, hermana, yo no
sé qué decirle.
Ahora, puedo parar en estos momentos o tomar otros
treinta minutos, y entonces^¿Serían treinta minutos^?
¿Cuántos se quedarían otros treinta minutos, y entonces eso
nos daría un poquito más de tiempo esta noche? Bien, entonces
me voy a apresurar.
251. Hermano Branham, ¿significa aquí en Primera de
Timoteo 2:9 que una mujer no debe trenzar su cabello?
¿Cabello “ostentoso” [En el griego se usó la palabra
plegma que significa: “Una trenza de cabello, cabello
trenzado”._Traductor], significa cabello “trenzado”?
ƒ‰… Mire ahora, hermana, ahora esto^Estoy_estoy contento
de que siguió esto. Yo no lo acomodé allí, pero eso_eso encajó
muy bien.
Fíjense, el cabello trenzado en aquel día, era la señal de
una mujer de la calle; eso es lo que ella hacía, trenzaba su
cabello. Y Pablo les dijo a los Cristianos: “Ahora, ese adorno,
que no sea con ostentosidad^” (“ostentoso” y “trenzado” es
la misma cosa), trenzar su cabello, porque se miraba como el
resto del mundo.
ƒ‰† Ahora, ¡Uds. no se deben de mirar como el mundo o actuar
como el mundo! ¿Ven? Las mujeres deben de ser diferentes en
eso. ¿Ven? No, ahora, trenzarse el cabello^Hoy en día,
trenzarse el cabello es bonito, y está muy aparte de la moda del
mundo. Ahora, Uds. han visto a las mujeres, la forma en que
ellas se peinan su cabello hoy en día^Peinen su cabello de
cualquier manera; ¡solamente que no se miren como el mundo!
¿Ven? ¡No se miren o vistan como él! Si ellas usan pantalones
cortos, Ud. use un vestido. Si ellas_si ellas usan su cabello
todo_se lo cortan todo y se lo recortan, y siempre lo hacen^
Uds._Uds._Uds. no toquen el suyo. ¿Ven?
ƒ‰‡ Y la trenza_pero trenzado^La pregunta era: ¿“Trenzar”
significa_“ostentoso” significa “trenzar”? Sí, correcto. Y
ahora, en la calle^
ƒ‰ˆ Ahora, yo investigué eso hace años para averiguar lo que el
cabello “trenzado” significaba. ¿Ven? La mujer, de hecho, la
mujer de antaño, ellas únicamente peinaban su pelo hacia atrás
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y se lo ataban, algo parecido a la cola de caballo de hoy en día.
Y ellas iban^Vestían con túnicas, pero las mujeres de la calle
cogían su cabello y se lo trenzaban todo en sus cabezas, y se lo
envolvían alrededor de esta manera, y se ponían flores en él y
cosas como esas, y eso era como las_las rameras de la calle; lo
mismo como si viéramos a la ramera de hoy en día, la manera
en que ella se viste. Yo estoy diciendo rameras porque Uds.
saben yo soy un anciano; así es como las llamaban en mis días.
¿Cómo les llaman hoy? Yo^Válgame, yo no sé. Pollitas o
alguna otra cosa. Así que^Sea lo que sea. Llámenlas como
Uds. quieran, les gusta.
252. Hermano Branham, Ud. dijo en una de las cintas que Noé
salvó a su casa. ¿Quiere decir esto que una madre puede
tener la misma fe por su casa? ¿Y quiere decir que cada
uno de los de la familia será salvo si nosotros lo creemos?
ƒ‰‰ Ahora, eso es_sí, es un poco^Ud. tiene que fijarse la
manera en que contesto ésta. ¿Ve? Primero: “Ud. dijo^(Ahora
permítame ver bien^) Ud. dijo en una de sus cintas que Noé
salvó a su casa”. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Eso es,
porque ellos creyeron su mensaje.
ƒ‰Š “¿Quiere decir esto que una madre puede tener la misma fe
por su casa?” ¡Sí, hermana! Puedo ver el corazón de una
madrecita clamando por su gente. “¿Y quiere decir esto que
cada uno de los de la familia será salvo si nosotros lo creemos?”
Sí, si ellos lo aceptan. Correcto.
ƒ‰‹ ¿Recuerda el carcelero de Filipos? Cree por ambos^Si Ud.
tiene suficiente fe para su propia salvación, ¿no tendrá esa
misma fe que obrará en su gente? ¿Qué es fe? Es una fuerza
invisible. ¿Ve? Qué es_qué es_es un Espíritu. El Espíritu Santo
trae fe. ¿Ve? Es una fuerza invisible.
ƒŠ‚ ¿Por qué pongo manos sobre los enfermos? ¿Ve? Si yo puedo
lograr ese contacto personal con ese espíritu allí, en esa
persona, algo va a suceder. ¿Ve? Aquí está el Espíritu Santo; El
revela los secretos del corazón. El hará exactamente lo que El
dijo que haría en el tiempo del fin. La gente cree eso; ellos lo
miran: “Sí, señor, yo creo eso”.
ƒŠƒ Ahora, si yo no llego a ser muy común para Ud., ¿ve?, llego
a ser sólo una cosa común. Ud. pasa un día y pasa al siguiente
día. ¿Ve? Eso es_eso es sólo probar suerte. ¿Ve? Ud. no lo cree
en primer lugar, ¿ve?, porque tan pronto como Ud. realmente lo
crea^Esa mujer dijo: “Si yo puedo tocar Su manto, yo seré
completamente sana”, y ella lo hizo. ¿Ve? Ella no dijo: “Déjeme
tratar otra vez”. ¿Ve? Ella lo creyó. ¿Ve? Eso es_eso es^
ƒŠ„ Ahora, si Ud. va a creer con todo lo que está en Ud. por su
familia^
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ƒŠ… Ahora, como aquí, ¿qué me motiva a mí? ¿Qué_qué es esta
fuerza en mi brazo? Ciertamente no es mi músculo, es mi
espíritu. Seguramente, quite ese espíritu y, ¿qué va a hacer el
músculo? Está tan muerto como pudiera estarlo. ¿Ve? Se pudre,
pero es^¿Ve?, es el espíritu que da fuerza.
ƒŠ† Miren al pequeño Sansón. A muchos de ellos les parece
como las puertas que pudieran haber aquí entre estos dos
postes. Pues, un hombre así de grande pudiera tomar un león y
hacerlo pedazos, Hermano Jackson. Un león le brinca a un
hombre como ese con puerta_con hombros del tamaño de una
puerta de granero, seguro, ese no sería un misterio; pero el
misterio era, que él era sólo un hombrecito pequeñito,
insignificante, de cabello rizado, como_poquito mimado,
apegado a las faldas de la mamá, con siete rizos colgándole en
su espalda. Pero ¿se fijaron?, él era totalmente impotente hasta
que el Espíritu del Señor venía sobre él. Y cuando el Espíritu
del Señor vino sobre él, ese león salió y rugió, y él lo hizo
pedazos. Ese no fue Sansón; fue el Espíritu del Señor.
ƒŠ‡ Ahora, cómo iba él a tomar la quijada de una mula, que
había estado tirada en ese desierto y emblanquecida^Y esos
yelmos Filisteos eran de bronce sólido como de una pulgada de
grueso [Dos centímetros y medio._Traductor]. Bien, tomen
Uds. esa quijada y golpéenla contra uno de esos yelmos, se
partirá en miles de pedazos. Uds. saben eso. Ellos golpeaban
esa quijada vieja y seca^Pero miren allí, él se paró allí con
esa quijada en su mano y mató a mil Filisteos; el resto de ellos
huyeron a las rocas. El gritaba: “Vengan, ¿también quieren
Uds. algo de esto?” ¡Todavía_todavía sosteniéndola! ¿Qué fue
eso? El Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Ven?
ƒŠˆ Por lo tanto, es el Espíritu del Señor. Y cuando Ud. tiene el
Espíritu del Señor en Ud. para creer en su propia salvación,
ponga eso sobre su familia. Diga: “Yo los reclamo en el Nombre
de Jesucristo; ¡yo la reclamo! Dios, yo no sé cómo Tú vas a
hacer que ella lo haga, y cómo vas a hacer que él lo haga, pero
yo lo creo. ¡Yo lo creo, Señor! Ayuda mi incredulidad”.
Reclámelo y observe lo que pasa. Lo hará.
253. ¿Tendrá la Novia_tendrá la Novia antes de que Jesús
venga, tendrá todo el poder del Espíritu Santo para hacer
milagros, levantar a los muertos, y demás como la lluvia
tardía_o es ésta la lluvia tardía para los 144,000 Judíos?
¿Tendrán todos los ministros esto, estamos_o sólo
estamos esperando la venida?
ƒŠ‰ Sí. ¿Ve amigo?, yo_yo_yo no soy un teólogo. Yo no soy un
teólogo; por lo tanto, yo tengo que enseñar todo lo que yo sé
acerca de la Biblia en sombras y tipos. Uds. como que me
llaman un tipólogo. Pero si yo puedo mirar en esa pared, y yo
nunca me he visto a mí mismo; y yo miro, y puedo ver que
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tengo una cabeza, y oídos, y manos, y_yo sé un poco de cómo
me voy a mirar si yo alguna vez me llego a ver. ¿Ve? Si yo veo
mi reflejo en un espejo, yo sé cómo me miraría si me pudiera
parar delante y mirarme.
ƒŠŠ Ahora, esa es la manera en que yo pienso de la Biblia.
“Todas estas cosas”, dice Romanos 26, “sucedieron como
ejemplos para nosotros”. Nosotros podemos mirar hacia atrás y
ver lo que era, como la luna reflejando al sol. Sabemos cómo
será el sol cuando_si nunca vemos el sol; nosotros podemos ver
a la luna, y ver que va a ser más grande que eso. Bien, cuando
Ud. ve lo que sucedió en el Antiguo Testamento, es sólo una
reflexión de lo que sucede en el Nuevo.
ƒŠ‹ Ahora, aquí, yo creo con todo mi corazón que yo_nosotros
estamos, o estos días^Si no estamos, alguien está; tiene que
ser. El tiempo se terminó; ¡estamos en el fin!
ƒ‹‚ Cada^El mundo^Dios hizo al mundo en seis mil años,
y en el siete mil El descansó. El dijo que un hombre nunca
pasaría ese tiempo_un_un año_o_o día_“el día que comieres,
ese día morirás”. Adán_o Matusalén fue el hombre más
anciano que haya vivido en la Biblia, y él tenía 969 años; y no
llegó a vivir los mil años. Pero el hombre va a vivir en el
Milenio, mil años, para demostrar que la_que la pena ha sido
pagada^El hombre vive eternamente; el día se terminó; el
tiempo se terminó; están en eternidad.
ƒ‹ƒ Por cierto, he recibido muchas cartas en relación a mi
mensaje de hace dos o tres domingos sobre el_El Futuro Hogar
De La Novia Y Del Novio. En verdad conmovió a muchos
de ellos. Ese^Me conmovió a mí también. No me he olvidado
de él.
ƒ‹„ Ahora fíjense. En esto, ¿ven?, Abraham vio^Ahora, así
como El lidió con Abraham, así lo hace El con su simiente.
Ahora, uno de estos días cuando regrese, quiero tomar eso un
poquito más de cerca y mostrarles a Uds. exactamente las
etapas de la vida de Abraham. Está exactamente paralela con
Lutero, Wesley, hasta llegar aquí, exactamente cómo El ha
lidiado con las iglesias así como lo hizo con Abraham; cómo El
apareció; cómo El allí confirmó el pacto con él bajo la sangre
derramada, esa era la edad de Filadelfia. Sí, señor, esa fue la
edad de la sangre, Lutero_la edad Wesleyana.
ƒ‹… Pero luego fíjense en la edad Pentecostal. Después de que
El llega allí, El hace la promesa de El Shaddai, “nútrete de
Mí”. La pregunta es: “¿Pueden Uds. nutrirse?” Eso fue traído
delante de los Pentecostales. ¿Ven? ¿Pueden nutrirse? Pero ellos
no lo hicieron; ellos agarran un_un pecho de la denominación
de donde ellos salieron. Pero luego la Simiente, la Simiente
real, vino a nutrirse de ese pecho.
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ƒ‹† ¿Y cuál fue la última señal que ellos tuvieron antes de el
hijo prometido, por el cual esperaron todos estos años que
viniera? Dios estaba parado en la forma de un Hombre y podía
discernir los pensamientos que estaban en el corazón de Sara
(Sara siendo la Iglesia, representando a la Iglesia),
discerniendo los pensamientos que están en la Iglesia aun
estando ella detrás de El. ¿Es correcto eso? E inmediatamente
después de eso, ella regresó a ser una mujer joven y él a un
hombre joven; e Isaac fue traído a la escena, el hijo prometido.
ƒ‹‡ Yo creo que Uds. están viendo la última cosa que sucederá
a la Iglesia antes del rapto. Exactamente. Yo lo creo. La lluvia
terminó. Sólo lean los tres primeros capítulos de Apocalipsis y
Uds. verán lo que está prometido a la Iglesia. Eso es lo que está
prometido, Iglesia, allí mismo, las edades de la iglesia.
ƒ‹ˆ Uds. se fijaron el otro día cuando comenzamos las
trompetas, el Espíritu Santo dijo: “Eso no pertenece aquí”.
¿Ven? ¿ven?
ƒ‹‰ Ahora, la lluvia tardía, 144,000 Judíos, no, eso no es_eso_
ellos no_eso es_eso es cuando Elías y Moisés^Allí es en
donde los milagros suceden. Las cosas que la gente ha estado
buscando, los Pentecostales, por milagros, allí es en donde eso
se cumplirá_bajo ellos. ¿Ven?, ese es Elías y Moisés. Ellos
hieren la tierra con maldiciones como ellos quieren; ellos
cierran los cielos para que no llueva en los días de su profecía.
Y Dios se parará y peleará por ellos como lo hizo, y El los
sacará con mano poderosa exactamente así como El lo hizo en
Egipto, ¿ven?, fuera de estos “ismos”, del mundo. Y El hará eso,
pero eso no es^
ƒ‹Š Nosotros sólo esperamos la venida del Señor. Sólo esperen;
mantengan sus lámparas preparadas, llenas todas de aceite.
Oren cada hora, no cada día, cada hora. Manténganse listos;
estén listos, sean dulces, y vigilen^
Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá,
Pues vendrá al mundo pronto y nos
arrebatará;
Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da;
El que Cristo venga al mundo otra vez.
Eso es; esa es la esperanza de la Iglesia en esta hora.
254. ¿Es el Nombre de “Jesucristo” correcto para bautismo, o
tiene que ser en el Nombre del “Señor Jesucristo”?
ƒ‹‹ Cualquiera de los dos. Yo tomo el del Señor Jesucristo, ¿ve?,
porque creo que El es nuestro Señor. Ahora, sólo en el Nombre
de Jesús, como algunos de nuestros hermanos bautizan, yo_yo
no estoy de acuerdo en eso, ¿ve?, porque yo sé que tengo
muchos amigos que se llaman Jesús, muchos de_muchos
amigos predicadores en México, y_y en Italia, y demás. Los
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nombran Jesús, y así es que Jesús no es suficiente. El nació
como Cristo el Salvador, El nació como el Salvador, Cristo, el
ungido. Y ocho días después se le dio a El el nombre de Jesús.
¿Ve? Luego El fue el Señor Jesucristo. Eso es lo que El era. Muy
bien.
255. Hermano Branham, ¿le permitiría el Señor a Ud.
instruirnos en preguntas sobre matrimonio y divorcio en
estos momentos? Pregunta: ¿Puede un hombre que se casa
con una mujer y ella se divorcia de él, casarse con otra? Si
ambos se casan con otros, ¿están ambos cometiendo
adulterio? Ud. mencionó que esto estaría relacionado con
la simiente de la serpiente. ¿De qué manera?
„‚‚ Ahora, esta_esta es una de las preguntas más engañadoras
que tenemos en este montón, y es la que se pregunta más en
el_en el_en el mundo hoy en día. Ahora, escúchenme, tengo
una razón para esto. Si yo realmente traigo a esta iglesia y en
esta cinta esta mañana, la cosa correcta acerca de matrimonio
y divorcio, rompería toda iglesia en el país, si ellos lo
escucharan. ¿Ven? Correcto.
„‚ƒ ¡Ay de mí, aquí está la Biblia delante de mí, yo tengo para
esa pregunta: ASI DICE EL SEÑOR! Y ambos lados que están
argumentando están errados. Aquellos quienes se vuelven a
casar con la casada y demás, ambos están errados en lo que
están haciendo, pero la Verdad está en el medio, en el medio
del camino. Yo no quiero que^Yo voy a hacer una cinta para
que si algo me pasa a mí, los hermanos puedan tocarla después
de que me haya ido, ¿ven?, a las iglesias. Pero yo_yo quiero
hacer una cinta sobre eso y mostrarles a Uds. en dónde está;
pero hasta que me sienta guiado por el Señor, no diré nada al
respecto. Pero yo siento que en estas cosas debo de ser guiado
por el Señor; si no es así, haré más daño que bien. ¿Ven?
„‚„ Ahora, yo quiero que Uds. se fijen en esto. Pregunta:
“¿Puede un hombre que se casa con una mujer y ella se
divorcia de él, casarse con otra?; y si ambos se casan con otros,
¿están ambos cometiendo adulterio?” Ahora, mi amigo, yo no
quiero herir sus sentimientos, pero esa es la Verdad. Jesús dijo:
“Cualquiera que se casa con la repudiada, comete adulterio”.
¿Ven? No_no quiero decirlo, pero esa es la Verdad.
„‚… “Ud. mencionó que estaría relacionado con la simiente de
la serpiente”. ¿Ve? Yo no recuerdo haber mencionado eso, pero
probablemente lo hice en alguna parte, dije algo al respecto.
„‚† Como el otro día, yo enredé algo, lo oí por casualidad, y
es^Lo capté allí mismo; y está en la cinta, y_y
probablemente escucharé al respecto. Cuando yo estaba
hablando acerca de las Siete Trompetas, yo dije que eran siete
trompetas. Yo me estaba refiriendo a la fiesta Pentecostal.
Desde la fiesta Pentecostal hasta la séptima_hasta la_las

880

LA PALABRA HABLADA

Trompetas, habían siete días de reposo. Habían siete días de
reposo entre la Fiesta de la Pascua hasta Pentecostés, ¿ven
Uds.?, los cuales eran los cincuenta días. ¿Ven? Pero a lo que yo
me estaba refiriendo, que era, dije: “Eso quiere decir las Siete
Edades de la Iglesia”.
„‚‡ En esa cinta (si llegan a conseguirla o cualquier cosa), en
esa cinta debería de ser, que el séptimo mes después de
introducir la_la Fiesta de las Trompetas, las cuales
significaban las Siete Edades de la Iglesia, siete meses, no siete
días de reposo. Siete días de reposo pasaron para^Yo lo
expliqué allí. Yo dije los siete días de reposo, de esa manera,
pero entonces continué con ese mismo pensamiento, siendo que
es el séptimo mes después de la Fiesta de la Pascua_es decir de
la Fiesta de_de Pentecostés, entonces viene la fiesta, después
de que la gavilla era traída, era mecida. ¿Ven Uds.?, entonces_
entonces^Recuerden allí, la gavilla se convierte en pan
después de ese tiempo. ¿Ven? Cuando la_la gavilla de_una
gavilla, entonces todo llega a ser un pan. Oh, hay una gran
enseñanza allí; ni la orilla de ella toqué. Pero si Uds. captan
eso en sus cintas, recuerden, miren la Biblia. ¿Ven Uds.?, son
siete meses después de eso. Cuente siete meses: enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, y julio_sería julio, siete meses, los
cuales representan las Siete Edades de la Iglesia completas.
Algún ministro pudiera captar eso, y luego Uds. lo recibirían.
¿Lo ven Uds. allí? Muy bien.
„‚ˆ Ahora, aquí en esto, de_de_dejemos^Ud.^Esto es lo
que yo digo. Permítanme decir esto, no el Señor, permítanme
decirlo. Si Uds. actualmente están casados, y ambos son salvos,
y Uds. han sido llenos con el Espíritu Santo, y Uds. se aman el
uno al otro, y tienen niños (ahora, recuerden, este soy yo, no el
Señor. ¿Ven?), continúen viviendo juntos; sean felices; porque
Ud. no pudiera vivir con su primera esposa o Ud. no se hubiera
casado con ella. Entonces si Uds. dejan esto y vuelven a su
primera unión, Uds. están obrando peor que lo que hicieron la
primera vez. ¿Ven? Así que, ¿ven Uds.?, Uds. están todos
enredados; no hay manera de salirse de eso. Solamente habría
una manera verdaderamente procedente de la Biblia que yo
pudiera aconsejar: Uds. dos vivan solteros. ¿Ven?
„‚‰ Ahora, pero^Esa es la única manera que yo pudiera
aconsejar en estos momentos, pero hay otra cosa allí, que yo_
yo no puedo decirles en estos momentos, y es la razón por la
cual digo: “No yo, sino el Señor, continúen”. Si Uds. alguna
vez ponen eso en una cinta, y algún día, si yo lo hago, Uds.
recuerden la manera en que yo lo dije. Si Uds. fueran sabios,
Uds. lo podrían haber captado, ¿ven?, de cómo yo dije eso en
ese entonces, y luego Uds. lo sabrán.
256. Hermano Branham, ¿deberíamos ir a las otras iglesias aun
cuando ellos no están de acuerdo con Ud.?
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„‚Š ¡Sí, seguro! Jesús lo hizo cuando ellos no estaban de
acuerdo con El. Vayan. Vemos que dice aquí: “¿Deberíamos ir a
las otras iglesias que no están de acuerdo con Ud.?” Seguro, yo
no_yo no soy la única piedra en la arena, Uds. saben. Hay_hay
otros hombres piadosos dondequiera; yo espero ser uno de
ellos. ¿Ven? Pero nunca vengan aquí^
„‚‹ Me llamaron la atención sobre algo parecido a esto el otro
día. Un_un grupo en Arizona me llamó la atención a eso. ¿Ven?
Un grupo ministerial dijo: “La única cosa que tenemos contra
Ud., Hermano Branham, es (una de las cosas), que la gente que
lo sigue a Ud. aquí, no los podemos hacer que vayan a ninguna
iglesia”. Dijo: “Ellos tienen hijos y todo; y no van a la iglesia”.
Y me dijo: “Pues, les dijimos que eran bienvenidos_
bienvenidos a nuestra iglesia”.
„ƒ‚ Ahora, yo sé que ellos ponen presión en Uds. y quieren que
Uds. se unan, pero Uds. no tienen que unirse; ¡pero pongan a
sus hijos en la escuela dominical en alguna parte! Y Uds. vayan
a la iglesia; no se sienten en sus casas, y vayan a pescar, y a
cazar, y cosas como esas en domingo.
Ud. dice: “Pues, yo no soy un legalista”.
Pues, más le valdría a Ud. serlo en eso por un tiempo, que
estar deshonrando la resurrección de Cristo. ¡Ud. vaya a la
iglesia en alguna parte!
„ƒƒ Si yo_si yo fuera^si yo no puedo obtener^Si yo voy a
cierta iglesia en la que yo sé que hay sólo una cosa que esa
gente siempre ha dicho que yo creo, dicen que creen que Jesús
era el Hijo de Dios. Ellos lo dicen (yo lo dudo), pero yo iría a
oírlos decir eso. Tal vez Ud. dice^Esa es esta iglesia, tal vez
la siguiente iglesia sería algo como la Bautista. Ellos dicen: “Sí,
yo creo que Ud. tiene que tener una experiencia”. Yo_yo
estaría de acuerdo con ellos en eso. Entonces yo creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios; yo creo que Ud. tiene que tener
una experiencia. Muy bien.
„ƒ„ Luego tal vez sean las Asambleas de Dios. Ahora, ellos
creen^¿Ven?, yo_ahora yo puedo comer como tres o cuatro
rebanadas de pan con ellos, ¿ven?, porque ellos pueden
creer^
„ƒ… Como el otro día, esta misma persona llamó y quería saber
acerca de eso, y dijo: “Ud. dijo^” (Este ministro allá, ese
hombre allá que quería discutir eso. Pobre hermano, está tan
engañado.) El dijo: “Bueno Hermano Branham”, ¿ven?, él dijo,
“él está en contra de Uds. las Asambleas de Dios”. ¡Y si un
ministro de las Asambleas llega a escuchar esta cinta, quiero
que Ud. me diga cuándo he estado alguna vez en contra de un
hombre de las Asambleas de Dios o de cualquier otro hombre!
¿Cómo es esto, cuando su propio cuartel general admite que yo
les he enviado a Uds. tres cuartos de millón de mis hijos que he
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engendrado para Cristo? ¿Cómo es que estoy en contra de las
Asambleas de Dios? ¿Por qué es que estoy en contra de los
Unitarios? ¡Yo no estoy en contra de los Unitarios, de las
Asambleas de Dios, de la Iglesia de Dios, o de ningún hombre!
Yo estoy en contra de todo sistema que separa al hombre.
„ƒ† Miren, yo he enviado a las Asambleas, de acuerdo a su
propio censo, tres cuartos de millón de mis propios hijos. Si
ellos son tan malos, ¿por qué hago eso? ¿Por qué? Yo pienso que
es la mejor que hay en el país a la cual enviarlos, o a los
Unitarios o a los_algunos de creencia Pentecostal, porque ellos
creen en sanidad Divina; ellos creen en lo sobrenatural; ellos
creen en el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo mejor^
Yo_yo no puedo traerlos a todos aquí; están en todo el mundo.
Yo tengo amigos en todo el mundo, hijos que yo he engendrado
para Cristo. Yo los enviaré a la mejor^¿Me han escuchado
Uds. alguna vez cuando estoy haciendo un llamamiento al
altar? Yo digo^Cuando los tengo allí y han sido salvos, y
digo: “Ahora, vayan Uds. a alguna buena iglesia del Evangelio
Completo y asistan a ella”. ¿Cuántos me han oído alguna vez
decir eso? Seguro, seguro. Pues, ¿por qué los mando allí
entonces? ¿No sería yo un hipócrita al enviar a mis propios
hijos a la muerte? Lejos sea de mí. ¡No, señor!
„ƒ‡ Si Uds. no pueden ir^Si Uds. no pueden venir aquí al
tabernáculo, consíganse una iglesia en alguna parte; vayan a
ella. Uds. no tienen que aceptar todo lo que ellos hacen. De la
parte del pan que ellos estén sirviendo, Uds. sírvanse el pan.
Cuando ellos sirvan el ajo, bueno, Uds. no tomen de él. ¿Ven?
Correcto. Yo no puedo hacer que lo hagan, pero eso es
exacta^Seguro, Uds. vayan a la iglesia. En dondequiera que
las puertas de la iglesia se abran, Uds. vayan tan rápido como
puedan. Si ellos no creen, pues^Ahora, Uds. no tienen que
participar. No se unan a ellos, no se unan a ninguna de esas
iglesias; pero asistan a ellas; tengan compañerismo con ellos.
¿Cómo saben Uds. que no es el Señor? ¡El dijo que El haría
que todo obrara para bien! Y tal vez haya una alma allí que
debe de ser salva, y Uds. pueden brillar la Luz a ellos. ¿Ven?
Vayan allá. No vayan arrogantes, vayan dulces; y la gente
empezará a decir: “Esa es una verdadera mujer Cristiana, y
una pareja Cristiana; ese es un muchacho Cristiano o
muchacha. Oh, me gustaría^Qué tremendo, ellos realmente
actúan como que han recibido algo”. ¿Ven? Y preguntan:
“¿Qué es?”
“Aquí está”. Luego díganles. Pero Uds. sean salados, y
ellos se pondrán sedientos.
257. Querido Hermano Branham: ¿Cree Ud. que señales
deberían de seguir a todos los que tienen el Espíritu
Santo?
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Jesús así lo dijo, en Marcos 16.
Si es así, ¿qué de la gente que cree el Mensaje con todo lo
que está en ellos, y aun así ellos no tienen estas señales?
¿Son ellos incrédulos o necesitan el Espíritu Santo? Si es
así, por favor instrúyanos hoy, cómo recibir el Espíritu
Santo. Nosotros creemos que Ud. es la boca de Dios para
nuestro día. Su hermano.
„ƒˆ Gracias, mi hermano, por reconocerme como su_su
hermano, y yo pienso que esta es una pregunta muy buena.
Amigos, sí, este es un pequeño retraso. Me gustaría lidiar un
poquito más en eso si yo pudiera. ¿Ven? Es un retraso. ¡Miren!
Algunos de Uds.^¿Ven? Cuando_Uds. no pueden recibir el
bautismo del Espíritu Santo sin tener una experiencia cuando
eso sucede^Ahora, si Uds. creen “cada tilde de la Palabra”,
Uds. dicen^Uds. dicen que creen cada tilde de Ella, entonces
la Palabra está allí adentro esperando que el Espíritu Santo la
ponga a obrar; pero se necesita que la candela sea encendida.
„ƒ‰ Aquí está la candela con la mecha y con toda la_la cera, y
todo lo que tiene que haber en esa candela; pero hasta que el
fuego la encienda, no dará ninguna luz. No importa cuán
perfecta sea la candela, y cuán perfectamente va a arder y
todo, tiene que ser encendida, y luego arderá. Y cuando Ud.
cree y está hecho de las instrucciones de lo que el Espíritu
Santo es, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, los frutos que El
da, hasta que el Espíritu Santo con una experiencia de fuego
descienda y encienda esa candela, entonces Uds. son_Uds.
son_Uds. no han recibido el Espíritu Santo. ¿Ven? Uds. tienen
que tener la experiencia para tener el Espíritu Santo.
258. Yo pertenezco a un sindicato de obreros. ¿Es esto erróneo
para un Cristiano? La Palabra dice: “No juréis_no
juréis”. Nosotros debemos de jurar para apoyar la
constitución del sindicato de obreros. Yo no he
participado en ninguna actividad desde que llegué a ser
un Cristiano, pero todavía pago mis cuotas.
259. ¿Fue el nombre de Judas Iscariote borrado del Libro de la
Vida del Cordero, o estaba en el Libro de la Vida del
Cordero?
„ƒŠ Muy bien. Con respecto al sindicato de obreros, yo sé que
Uds. trabajan^Uds. los hombres tienen sindicatos de obreros
y cosas que Uds.^Si Uds. quieren trabajar, Uds. tiene que
pertenecer a él. Eso es exactamente correcto. Uds. tienen que
hacer eso. Pero cuidado, ¿ven?, porque va a pasar del trabajo a
la religión uno de estos días. ¿Ven? Ahora, Uds. sólo recuerden,
esto es un precursor de todo lo que va a sindicarse. No podrán
trabajar; no los aceptarán en el trabajo; son_son “basura”, a
menos que_a menos que pertenezcan a ese sindicato.
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„ƒ‹ Ahora recuerden, Uds. los jóvenes, recuerden lo que el
Hermano Branham está diciendo. ¡Y que mis palabras sean
grabadas con una pluma de hierro en una_una_una montaña
de acero! ASI DICE EL SEÑOR, esa misma cosa sucederá en
religión. Uds. tendrán que pertenecer a alguna clase de
denominación, o Uds. no podrán comprar o vender. Así que
tenga mucho cuidado hermano. Sólo acéptenlo a nivel de
trabajo. Cuidado; ¡es una advertencia!
„„‚ “¿Fue el nombre de Judas Iscariote borrado del Libro de la
Vida del Cordero, o estuvo en El alguna vez?” Sí, estuvo en El y
fue borrado. ¿Ve? Porque en Mateo el capítulo 10, Jesús llamó a
Judas y al resto de ellos, y les dio poder contra espíritus
inmundos. Echaron fuera demonios, y Jesús dijo: “Yo aun vi a
Satanás cayendo del Cielo”. ¿Es correcto eso? Y ellos
regresaron, todos aquellos discípulos juntos, y estaban
regocijándose; y El dijo: “No os regocijéis de que vuestro_que
los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro
nombre está escrito en el Libro de la Vida”. ¿Ve? Correcto. ¡Y
Judas estaba allí mismo con ellos! ¿Ve?
„„ƒ Así que recuerde, en el juicio, fíjese, en el tribunal: “El
Juez se sentó; los libros fueron abiertos; y otro Libro fue
abierto, el cual es el Libro de la Vida, y todo hombre fue
juzgado de esa manera”.
„„„ Ahora, allí la tienen, la pregunta de hace rato. ¿Ven? En el
tribunal. Jesús, la Iglesia, la Novia, fue raptada, subió a la
Gloria, y estuvo allí y se casó, regresó a la tierra, y vivió mil
años. Y al fin de los mil años Satanás fue suelto de su prisión,
en donde fue atado por un Angel con una cadena, no una
cadena para sujetar troncos, sino una cadena de
circunstancias; todos sus súbditos estaban en el infierno. Todo
lo que fue resucitado en la tierra estaba redimido y Jesús con
ellos. El no podía obrar en nada; pero al final de los mil años,
la segunda resurrección^“Bienaventurado y santo el que
tiene parte en la primera resurrección sobre los cuales la
segunda muerte no tiene potestad”.
„„… Ahora fíjense, en esta segunda resurrección, cuando ellos
salgan, Satanás es suelto de su prisión por una pequeña
temporada; luego el Juez se sienta. Ahora fíjense, Jesús con la
Novia, como Rey y Reina, sentados en el trono, el Trono Blanco
de juicio; y los libros fueron abiertos, los libros de los
pecadores. Y otro Libro fue abierto, el cual era el Libro de la
Vida; y cada hombre fue juzgado así por la Novia. “¿No sabéis
(llevando estas pequeñas cosas ante la ley), no sabéis que los
santos han de juzgar la tierra?” ¿Ven?, ¿ven? Muy bien.
260. ¿Pudiera explicar por favor quién es el grupo de
Apocalipsis 20:4? ¿Son ellos la porción de la Novia del
pasado o del futuro?
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„„† Ellos son la Novia completa, la del pasado y del presente.
Ellos son la Novia completa, porque ellos están viviendo en el
Milenio. Muy bien.
261. ¿Pudiera por favor (Bueno, es exactamente la misma
pregunta)^Apocalipsis 20:4, son ellos las almas de los
decapitados por causa del testimonio de Cristo que no
adoraron a la bestia ni recibieron su marca en sus (Oh,
ahora veo lo que están preguntando. Esta me la acaban de
dar, me la acaban de dar)^puesto que dice que ellos
vivieron y reinaron con Cristo mil años? Así que se presta
a confusión, por la persecución de la Novia, ¿pero quiénes
más pudieran ser y reinar con Cristo mil años? ¿Pudieran
ellos_ellos_pudieran ellos ser los 144,000?
¡No, no! Ellos son la Novia. Ahora, recuerde, recuerde
ellos^
„„‡ Ud. dijo: “Que fueron decapitados por causa del
testimonio^” Ahora, Ud. dice: “Porque no adoraron a la
bestia^” ¡Seguro! Ud. dice: “La bestia no ha llegado
todavía”.
„„ˆ La bestia ha existido todo el tiempo; la bestia fue quien los
dio de comer a los leones en sus cuevas allá en el pasado, los
dio de comer en el pasado en aquella arena allá en Roma. Ese
fue el anticristo; esa fue la bestia allí mismo, estableciendo una
forma de religión. Exactamente como_casi un patrón. La
iglesia Romana fue sacada de la Biblia, y luego^Lo que
hicieron fue que, organizaron la cosa e hicieron una institución
e hicieron una_una iglesia universal de eso, y todo lo que no se
arrodillaba a ella tenía que ser destruido. ¿Ve? Lo era.
„„‰ Y aquellos que estaban en la parte del Cuerpo que estaba
en ese entonces^Ahora, el Cuerpo ha crecido así como un
árbol hasta que ha llegado a la Cabeza. ¿Ve? Y todos, tanto
mártires, y perseguidos, y demás^
„„Š Pero Jesús nos ha dado paz de este lado del río, así como lo
hizo El con las tribus que^allá, ¿ve?, que no cruzaron. Ahora.
262. ¿Qué puedo hacer yo por él? ¿Debería de continuar (¡Oh!),
cuidando a mi papá en la granja? ¿Qué debo de
hacer^trabajar_trabajar para^? Y él firma su
nombre.
Sí, mi hermano^Lo_lo escribió aquí. Yo no sé quién^
Dice: “Hermano Branham^” Comienza con: “¿Qué puedo
hacer por él?”
„„‹ Ahora, probablemente es algún muchacho preguntando
sobre su papá. Mire, mi querido hermano, bienaventurado es
Ud. cuando cuida de su papá, pues su papá cuidó de Ud.
cuando Ud. no podía cuidarse a sí mismo. Y el primer
mandamiento con promesa, primer mandamiento con promesa:
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“Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen
en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado”. ¿Ve? Sí, cuide de su
papá en todos los aspectos que Ud. pueda. Vea que él reciba lo
mejor.
263. Ud. dijo que Caín era de la simiente de la serpiente. ¿Por
qué dijo Eva: “Por voluntad de Jehová he adquirido
varón”?
Aquí vamos. Para ésta preferiría esperar hasta después de
la comida. Sí, para ésta esperaré hasta después de la comida.
Oh, va a tomar un poquito de tiempo explicar eso. Muy bien.
264. Estimado Hermano Branham: ¿Pudiera explicarme este
versículo de Isaías 2:2: “Acontecerá en lo postrero de los
tiempos, que será confirmado el monte de Jehová_el
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y
será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las
naciones”?
„…‚ Sí, lo hice, el domingo antepasado. ¿Ve? La_la casa de
Jehová será confirmada como cabeza de los montes, y correrán
a él todas las naciones. La gran^Si Ud. no tiene la^Si Ud.
tiene la cinta del Futuro Hogar De La Novia Y Del Novio, lo
explica exactamente de esa manera.
¡Oh! Vale más que pare en estos momentos, porque, oh, oh,
hermano, nunca vamos a terminar todas estas aquí.
265. Hermano Branham, es^(Veamos qué es esto.) Hermano
Branham, es común que muchos que siguen su Mensaje
crean que Ud. es el Mesías de este día. ¿Es eso así?
„…ƒ ¡No, señor!
Díganos claramente, Hermano Branham. Parece que
vacila en darse a conocer Ud. mismo, y nosotros sabemos
que con un ministerio como el que Dios le ha dado, Ud.
debería de estar identificado en alguna parte en las
Escrituras.
266. Número 2: Ud. nos dijo su propósito de ir a Arizona la
primera vez. Ud. nos dijo por qué, y se cumplió, pero Ud.
no nos dijo por qué regresó otra vez.
„…„ En primer lugar, ¡yo no soy un Mesías! ¿Ven? El Mesías es
Jesucristo, pero nosotros somos “pequeños Mesías”, cada uno
de nosotros, Mesías, Mesías significa “ungido”. Y en El mora la
plenitud de la Deidad corporalmente; en mí solamente mora
parte de Su Espíritu, así como mora en Ud. A mí se me ha dado
un don para_para_para saber cositas y ver cosas de antemano.
Eso todavía me hace hermano de Uds. ¿Ven? Yo no soy
el_ningún Mesías; yo soy hermano de Uds., ¿ven?, sólo un
pastor para la manada. Y si yo les digo que yo soy el Mesías, yo
sería un mentiroso. ¿Ven? Y yo no quiero ser un mentiroso.
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„…… “Ahora, ¿por qué fui a Arizona la primera vez?” Uds.
entendieron eso. Yo fui en el Nombre del Señor, porque fui
enviado allá por una visión. Yo regresé la segunda vez con un
propósito. Déjenlo en paz. Yo sé para qué fui; no puedo decir
todo. Cuando Uds._el diablo no sabe_no puede sacarlo de mi
corazón. Si yo lo digo, entonces él puede coger eso, pero él
no_él no puede cogerlo cuando está en mi corazón. Si yo digo:
“¡Esperen hasta que se cumpla!”^Sólo recuerden, conserven
esta cinta; yo fui a Arizona con un propósito. Por favor
ténganme paciencia. ¿Ven? Sólo hagan lo que yo les digo que
hagan, ¿ven?; sólo_sólo hagan lo que les digo que hagan. ¿Ven?
267. Hermano Branham, tengo algunas preguntas que
hacerle_hacerle. Yo he escuchado a la gente decir que
Ud. ha aconsejado a la gente que vendan todas sus^(Tal
vez deje esa también. Veamos. Bien, ya es tiempo de
terminar. Tal vez contestemos ésta después de la comida,
pero yo_yo trataré de contestar ésta o trataré lo mejor
que pueda. Yo no sé; me la acaban de dar. ¿Ven? Billy me
dio un montón allá_allá en la puerta. ¿Ven?) Yo he
escuchado a la gente decir que Ud. ha aconsejado a la
gente que vendan sus casas y que lo sigan a Ud. a
Arizona, o_o ellos no estarán en el rapto. ¿Es verdad
esto?
„…† Esa es una mentira. ¿Ven?
¿^o deberíamos de vender nuestras casas o alguna vez
dijo Ud. esto?
„…‡ ¡No, señor! ¡Yo no lo dije! Si yo he aconsejado alguna cosa
a la gente es el no hacerlo. ¿Recuerdan, recuerdan el sueño de
“Junie” Jackson en aquella ocasión cuando fui allá? “Junie”
soñó que él vio ese^¿Cuántos recuerdan el sueño, y cómo el
Señor dio la interpretación? Ese gran monte, nosotros
estábamos parados sobre él, y habían allí letras borrosas; y yo
estaba tratando de interpretarlas, y no podía hacerlo. Y yo_yo
estaba interpretándoselas a ellos. Después de que interpreté
todo, interpreté todo, entonces alcancé y cogí (en su sueño),
una clase de_como una barra y corté la cumbre del monte y
miré allí adentro y todo era blanco como la nieve, como
mármol. Pero no había nada escrito, y yo dije: “Todos Uds.
quédense aquí y vean esto, mientras yo voy más allá”.
„…ˆ Y “Junie”^Todos ellos subieron allá y todos los
hermanos, todos estaban mirando eso, allí adentro, otro^
Ellos no podían entender; dijo: “Pues, ¿qué les parece? Ni
siquiera está escrito aquí”, pero sin embargo él estaba leyendo
lo de afuera. “¿Por qué no está escrito aquí adentro? No
podemos entender”.
„…‰ Y Junior se volteó y miró y él me vio yendo hacia el oeste,
hacia la puesta del sol, pasando sobre una montaña, y otra
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montaña, muy rápido, haciéndome^Y luego ellos voltearon y
miraron y vieron que había desaparecido; todo un grupo
grande de ellos salieron en esa dirección, y ellos querían ir para
hacer esto y hacer aquello, después de que yo les había dicho
que se quedaran allí. Quédense allí, quédense aquí; este es el
lugar.
„…Š Y luego, cuando yo hice eso, luego_y me fui exactamente
así; y un poquito después de eso, el Angel del Señor se me
apareció, dijo: “Ve allá a Arizona”. Yo escuche ese estruendo
sonar y fui allá, ¿y qué fue eso? Ese joven soñó ese sueño
exactamente correcto, y el Señor dio la correcta^Recuerden,
yo dije: “Hay algo por lo cual voy allá”. Y cuando fui allá, era
el misterio de los Siete Sellos, que estaban sellados en el
interior de ese monte del Señor. Regresé con la apertura de los
Siete Sellos. ¿Ven?
„…‹ No, Uds. no deberían de hacer eso. Si Uds. quieren ir, eso
depende de Uds. Por supuesto, yo no^A mí no me importa a
dónde vayan, pero sólo hacer eso, por pensar que la Novia va a
salir de allá, Uds. están equivocados.
„†‚ “También yo he escuchado esto^Yo tengo (Permítanme^
Me equivoqué por aquí en alguna parte. Veamos)^el rapto. ¿Es
verdad esto o deberíamos de vender nuestros hogares, o alguna
vez dijo Ud. esto?” No, yo nunca lo dije. Yo nunca^Yo siempre
he aconsejado a la gente que se quede en donde está y continúe
perseverando hasta que Jesús venga. Si yo les he dicho a Uds.
muchas veces, permitan que esta cinta sea un memorial; que este
día sea un memorial; que mi palabra sea un memorial; ¡yo
nunca, en ninguna ocasión, se lo he dicho a alguien, nunca hice
prosélitos, nunca traté de hacer a alguien venir a esta iglesia! Yo
nunca^En cuanto a decirles que dejen sus iglesias y vendan
sus pertenencias y cosas, Dios sabe que yo siempre he
aconsejado al pueblo que sigan como Cristianos y que se queden
en donde están hasta que Dios los llame. Todos saben eso.
¡Quédense allí mismo! Pero ahora, decirle a la gente^Alguien
dirá: “Bueno, yo quiero ir para allá. Yo quiero vivir en^” Ud.
vaya adonde quiera ir; eso está bien. A mí no me importa adónde
vaya; eso no es asunto mío.
„†ƒ Pero ahora, pensar que^¿Ven?, ¿qué hace? Empieza un
culto, ¿ven?, y entonces me meto en problemas. Ellos tienen un
grupo allá en estos momentos que muy pronto van a vivir de la
caridad. Y entonces, ¿qué va a ser? “Venimos aquí para el rapto
de la Novia”. ¡Eso es lo que los periódicos están esperando!
Están esperando agarrarlos cuando ellos lleguen a vivir de la
caridad y no puedan regresar a sus hogares. ¿Entonces qué van
a hacer?
„†„ “Bueno, nosotros seguimos al Hermano Branham. Se
supone que es^” Y yo soy inocente de eso. La gente querida y
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amable, ellos_ellos saben que yo los amo, aun en sus errores. Y
ellos^Pues, la^Ellos^Yo los amo de todas maneras. ¿Ven?
Yo los amo; son mis hijos; pero nada más que no me escuchan,
lo que les estoy tratando de decir. Yo estoy tratando de obrar
en algo en el Nombre del Señor, y ellos no me dejan hacerlo.
¿Ven? De hecho están en contra mía en lugar de estar a mi
favor. Ellos están haciendo^
„†… ¿No les dije que si alguna vez un mensaje era predicado,
sería aquí en este tabernáculo; todo lo que yo tuviera que
hacer, vendría aquí y les diría a Uds. primero, directamente
desde este tabernáculo? ¡Esa es mi promesa!
268. También, yo escuché que hay una enseñanza, que un libro
que Ud. escribió hace algunos años acerca del pan de
vida^Ellos lo interpretan de que todos nosotros
debemos de estar con Ud. o perderemos el rapto.
„†† Pues, el libro está errado. El libro de El Pan De Vida, ahora
recuerdo eso. Eso estaba alimentando a la iglesia
universalmente, en todas partes. ¿Ven?, el problema de eso
es^Ahora, ahora, Uds. hermanos, Uds. mismos están firmes,
pero tienen que tener eso. Eso sigue a cada reunión. El_el^
Yo estaba leyendo acerca de Martín Lutero no hace mucho
tiempo, no comparándonos a nosotros mismos con eso; pero
esta es una reforma al igual que aquella lo fue. Y la_la
pregunta era^Los_los_los historiadores, dijeron: “Es una
cosa maravillosa el pensar que Martín Lutero pudiera
protestar en contra de la iglesia Católica y no ser afectado. Esa
fue una cosa maravillosa, pero”, dijo, “la cosa más maravillosa
de Martín Lutero no fue esa. Cómo pudo mantener su cabeza
por encima del fanatismo que siguió a sus reuniones y todavía
permanecer fiel a la Palabra, a su llamamiento^” ¿Ven?
„†‡ ¡No, señor! No ponga su propia^Cualquier hombre o
mujer que añade algo a lo que yo digo, no cree lo que yo digo.
Ellos no^Ellos dicen^Ellos^
269. También acerca de esas familias que vendieron y se
cambiaron a Sierra Vista, Arizona, pues han interpretado
de una de sus cintas titulada (esperen un minuto),
“Pequeña Belén”_“Pequeña Belén”, que el rapto va a
suceder en Arizona. ¿Les aconsejó Ud. que se fueran para
allá?
„†ˆ Yo no lo hice. Cuando ellos escribieron una carta
concerniente a eso, alguien aquí en Connecticut o en otra parte,
yo le contesté la carta diciéndole: “Ud. está haciendo el peor
cambio que alguna vez haya hecho en su vida. No haga una
cosa como esa”. ¿Ven? Uds. no pueden^Bien, Uds. sólo
recuerden, Uds.^Ahora, todos Uds. saben que yo no le estoy
diciendo a esa gente que haga eso; yo les estoy diciendo que no
lo hagan. Pero, ¿ven Uds.?, eso tiene que seguir a la reunión.
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¿Por qué la gente me llama Mesías? ¿Por qué la gente^? Ellos
han llevado^Pues, el otro día allí afuera un hombre me
enseño, él tenía una cosita y él iba_insistía, queriendo que
toda la gente fuera bautizada en mi nombre. ¡Eso me haría un
anticristo! Pero yo no estoy a favor de esas cosas, y todos Uds.
saben eso. Pero, ¿ven Uds.?, esto tiene^Eso solamente
identifica que el Mensaje es verdadero.
„†‰ No vinieron ellos tratando de decirle a Juan, el_el que
precursó la primera venida de Cristo: “¿No eres tú el Mesías?”
El respondió: “¡No soy! Yo ni siquiera soy digno de desatar
Sus zapatos. Yo ni siquiera soy digno de mirarlo a El”. ¿Ven?
Pero él dijo: “Aquel que viene después de mí^”
270. Ahora, Hermano Branham, ¿estamos fallando en algo?
Esta gente afirma creer que cada palabra que Ud. dice es
la verdad. (¡Pero no es así! No lo creen. Sus propias
acciones prueban que no es así.) Por favor deme su
respuesta directa: Sí o no (¡Ya se la di! Muy bien), con
respecto a estas cosas, y si es la verdad, queremos
prepararnos para ir a unirnos allá con el resto de ellos_el
resto de ellos. Le doy muchas gracias por sus respuestas a
estas pregunta, ya que estaré esperando escucharlas este
domingo, si el Señor tarda.
„†Š ¡Oh! Bien, hermano, hermana, yo_yo espero que se haya
entendido, ¿ve?, que yo no, no^Ahora, si la gente^Oh,
seguro, si Ud. se quiere ir a Arizona a vivir^Y ahora, yo
estaré en Arizona tal vez este primer semestre. Tendré que
regresar aquí. Tendré^Yo_yo quiero quedarme allá; los
niños están más saludables y todo. Yo_yo quiero estar allá por
un tiempecito, y tengo un propósito. Recuerden ahora, Uds. en
la cinta: ASI DICE EL SEÑOR, yo tengo un propósito haciendo
lo que estoy haciendo; Uds. saben que lo tengo; pero no puedo
decirles eso.
„†‹ ¿Por qué les estoy diciendo a Uds. que no vendan sus casas?
Uds. van a salir perdiendo, y Uds. van a sufrir las
consecuencias. No hagan eso. Yo no me quedaré en Arizona
más que por un tiempecito. ¿Por qué? No puedo hacerlo en
estos momentos.
„‡‚ Si permito a esas gentes quedarse allá y que vivan de la
caridad, ¿qué va a suceder? Entonces, eso es exactamente lo
que las denominaciones y todos ellos están buscando. “¡Ajá, yo
les dije lo que había detrás de él, otra escuela de profetas o
algo!” ¿Ven? ¡Allí está, eso es lo que ellos están buscando!
Después de todo, esa gente, yo soy responsable por ellos; a
pesar de que ellos no han hecho lo que yo les dije que hicieran,
y ellos han hecho exactamente^Ud. dice: “¡Déjelos que se
vayan; ellos_ellos hicieron lo que Ud. les dijo que no
hicieran!” Eso no está en mi corazón. Yo aún quiero ir a
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buscarlos. Ellos son mis hijos. Tal vez los tenga que disciplinar
cuando los traiga de regreso, pero yo_pero yo_yo ciertamente
voy a buscarlos. ¿Y cómo le voy a hacer allá?
„‡ƒ Ellos dijeron: “Venimos a seguir la Palabra”. Ni siquiera
tengo una iglesia allá a dónde enviarlos. La clase de iglesia a
donde ellos irán allá, es la misma clase que dejan en otros
lugares, tal vez peores. ¿Ven? Y ellos no van a la iglesia de
todas maneras, y no tengo una iglesia en dónde predicarles.
Entonces yo estoy moralmente obligado a sacar a mis hijos de
Arizona, en donde^
„‡„ Les voy a preguntar algo. Yo les he predicado más de
treinta mensajes en esta iglesia el año pasado. Y en los cinco
años que he estado fuera, desde que he estado en Arizona, he
predicado más en esta iglesia en un año que lo que prediqué en
cinco años en cualquier otro tiempo (¡Ciertamente!), aquí en la
iglesia. Este es mi base principal; este es mi cuartel general;
aquí es en donde estamos establecidos. Ahora, mantengan eso
en mente no importa lo que suceda. Ahora, si Uds. son sabios,
van a captar algo. No importa lo que suceda, este es nuestro
cuartel general, ¡aquí mismo! Y mantengan eso en mente y
regresen a esta cinta algún día, en la que Uds. me escucharon
profetizando. Muy bien, ¡recuerden eso!
„‡… Si Uds. quieren_si Uds. tienen que irse e ir a la iglesia, no
vayan allá a encontrarla, porque yo ni siquiera estoy allá. Yo
no tengo lugar a dónde ir; yo no tengo lugar en dónde predicar.
No me dejan predicar en sus iglesias. Yo ni siquiera tengo un
lugar, y yo le prometí al hombre cuando fuera allá^Todos
ellos tuvieron temor de que yo fuera allá a edificar un gran
edificio, vaciando las iglesias. Pero ese no es mi propósito en la
vida. ¿Ven? Yo_yo consigo que la gente sea salva. Depende de
ellos. Como el Samaritano que pasaba y llevó al hombre al
mesón, luego permitió que ellos lo cuidaran de allí en adelante.
Yo no estoy aquí para romper iglesias, ¡yo estoy aquí para
ganar convertidos a Cristo! ¿Ven? Y eso hace que sea
malentendido entre la gente, ¿ven?, cuando_cuando están
interpretando a su manera y no_y_diciendo lo que yo estoy
diciendo. ¿Ven?
„‡† ¿No recuerdan la visión? ¿Cuántos recuerdan el sueño de
Junior Jackson? Y todos ellos lo cumplieron exactamente. ¿Qué
era? ¡Quédense aquí hasta que yo vaya allá! ¿Ven? Y recibí la
interpretación y regresé.
„‡‡ Ahora, yo tengo algo más en mi corazón que el Señor me ha
advertido que haga, algún cambio por hacer relacionado con
este tabernáculo, y esta iglesia; que yo debo de ir allá o a
alguna parte por un corto tiempo. Es con un propósito, un gran
propósito, un propósito del cual Uds. no saben nada. Pero
recuerden, yo no estoy perdiendo el tiempo, porque actúo como
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estoy actuando. Estoy obrando en la voluntad del Señor, hasta
donde yo sé cómo obrar en ella. ¿Ven? Esa es la razón de que si
Uds. creen lo que yo digo, entonces hagan lo que yo les digo
que hagan, ¿ven?, entonces escúchenme y créanme como su
hermano. ¡Si Uds. creen que soy un profeta, no interpreten mal
mis palabras!
„‡ˆ Si hay algo, ay de mí, si hay algo que Uds. deberían de
saber que Dios me dijera, ¡Dios sabe que yo se los diría
exactamente! Y no le añadan o le quiten; sólo háganlo de la
manera que yo lo digo, ¿ven?, porque se los digo de todo
corazón lo mejor que yo sé. ¿Ven? Sólo crean eso. Sólo_sólo
tome sólo_sólo lo que yo digo acerca de eso, y déjenlo de esa
manera. Muy bien.
„‡‰ Así que ahora, tengo que traer a los niños otra vez aquí
para que coman algo. Allá están ellos en el desierto muriéndose
de hambre.
„‡Š Un ministro vino a mí el otro día, y me dijo: “Hermano
Branham, están formando allá el culto más horrible que haya
Ud. visto alguna vez”. Dijo: “Cada uno de ellos, cada mañana,
salen; y dicen que no van a trabajar, está muy cerca el rapto”.
Ellos no van a trabajar. Pues, eso sólo les muestra a Uds. que ni
siquiera entendieron. ¿Ven? (Correcto. ¡Esta cinta va para allá!)
Así que, ¡sí, señor! Uds. deben de recibir una lección de la
hormiga, la Biblia dice, Uds. saben. Si no trabajan, no comen.
Así que eso es exactamente correcto.
Aquí está_aquí, acabo de tomar otra de éstas.
271. Es^(Yo no sé. ¿Ven?, es algo_es diferente_es una letra
diferente de ésta otra. Sólo para mostrarles, yo pienso que
hay como ocho o diez de éstas aquí. ¿Ven?) ¿Va a estar_va
a estar la iglesia más perfecta en Tucson, Arizona? Yo
quiero estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Nos
cambiamos a Tucson?
„‡‹ No es la misma letra. Es^Yo^Sólo con mirar aquí; yo
les mostraré a Uds. cuántas hay relacionadas con esa pregunta.
Yo no^No_no pude encontrarlas, creo yo. Aquí está_aquí
está^Tengo algunas marcadas aquí: “Yo les informaré”.
272. Hermano Branham: Por favor^(Veamos.) Sabiendo que
Ud. es el profeta, y la hora en que estamos viviendo_y el
profeta para la hora en que estamos viviendo (Eso es lo
que es), ¿vendrá un tiempo cuando el pueblo de Dios
tendrá que huir a Arizona con Ud.? Si es así, ¿nos dirá
Ud. cuando sea el tiempo?
„ˆ‚ Seguro. Yo les diré. Yo les diré. Ahora, ¿ven?, son dos letras
diferentes, dos personas diferentes. ¿Ven? Ahí está una letra, y
ahí está la otra. ¿Ven? Eso es lo que debe ser, lo que está en la
mente de la iglesia. ¿Ven? Bien, dejemos esto claro. Veamos si
puedo encontrar^Veamos.
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273. Hermano Branham^(Aquí está otra, totalmente
diferente.) Hermano Branham, algunos entendieron que
Ud. dijo en su mensaje el “Futuro Hogar De La Novia Y
Del Novio”, que iban (No, ésta es diferente), a ser mil
quinientas millas [Dos mil cuatrocientos catorce
kilómetros._Traductor], cuadradas, desde el tabernáculo,
setecientas [Mil ciento veintiséis kilómetros._Traductor],
a cada lado (En otras palabras, estando el tabernáculo en
el centro, serían setecientas para cada lado, serían mil
quinientas millas. ¡Oh!), a cada lado. ¿Es verdad esto? Yo
vivo fuera de esta área; ¿debería cambiarme dentro de
ella?
„ˆƒ No, amado, no haga Ud. eso. ¡Miren! Ahora, ¿ven Uds. cuán
fácil es para la gente? ¿Cuántos estaban aquí cuando yo
prediqué ese mensaje? Yo dije que cuando yo estaba midiendo
la Nueva Jerusalén, que va a tener mil quinientas millas
cuadradas. Yo dije que aproximadamente alcanzaría desde
Maine hasta Florida, y seiscientas millas [Novecientos sesenta
y cinco kilómetros._Traductor], al oeste del Mississippi; que va
a tener mil quinientas millas cuadradas. Yo dije que la Ciudad,
en mi opinión, estará asentada en el mismo terreno en donde el
profeta Abraham buscó esa Ciudad, cuando ya no exista el
mar. La Biblia dice que ya no existirá el mar, lo cual como tres
cuartas partes de la tierra están en agua. Y ya no existirá el
mar; por lo tanto, no será una Ciudad muy grande asentada en
un lugar como ese. Yo creo que estará asentada en ese lugarcito
por el cual pelean tanto, y en donde Dios nació, allá en Belén.
Yo creo que será allí mismo en Palestina, en donde se levantará
de la tierra allí mismo y será ese monte.
„ˆ„ Pero, querido amigo, no tiene nada que ver con este
tabernáculo. ¿Ve? Abraham, Isaac, Jacob, Pablo, todos los
santos, murieron por todo el mundo, fueron quemados,
ahogados, comidos por leones, y todo lo demás; y saldrán de
cada grieta, hendidura, y esquina del mundo. Yo espero estar
allá. Yo no sé en dónde estaré, pero dondequiera que sea, si yo
estoy en ese grupo, ¡no hay nada que pueda impedirme estar
allá! ¿Ve? Y yo no tengo que estar en ningún cierto lugar. El
único lugar en donde tengo que estar es en Cristo, pues a
aquellos que están en Cristo Dios los traerá con El. A mí no me
importa en dónde esté, El los traerá^Entiérrenme en Jesús.
„ˆ… Miren a esos profetas allá del pasado. Ellos sabían en el
sentido literal, ahora, que la primera resurrección, las
primicias, sería en Palestina. Abraham compró un lugar, y
él_no_y él enterró a Sara. Y él engendró a Isaac. Isaac fue
enterrado al lado de su padre y madre. Isaac engendró a Jacob;
Jacob murió en Israel_en Egipto, lo trajeron de regreso a
Palestina. Y luego, José también murió allá. Y ellos trajeron de
regreso los huesos de José, porque él dijo: “Haz^” Jacob,
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hizo que José jurara, que no lo enterrarían allá, sino que lo
traerían de regreso a la tierra prometida. José dijo: “Algún día
el Señor vuestro Dios los visitará. Que yo_mis huesos sean
llevados y sean enterrados con mi padre”. Y ellos lo hicieron,
porque siendo profetas, entendieron que las primicias de la
resurrección serían en Palestina.
„ˆ† Ahora, la Biblia dice^Y si Uds. me llaman un profeta, yo
no digo que lo soy; pero si Uds. me llaman así, recuerden, yo les
estoy diciendo a Uds. en el nombre de un profeta, ¿ven?, en el
nombre de un profeta, ¡la resurrección y el rapto será general
por todo el mundo entero! No importa en dónde estén, cuando
esa hora llegue, ¡Uds. serán arrebatados para encontrarlo a El!
¡Eso es todo! No hay nada que los va a detener, no importa en
dónde estén. Y yo sólo espero estar allí, ser uno de ellos. Yo
solamente confío y espero en Dios que yo seré uno de ellos y
cada uno de Uds. estará en el_en el mismo.
Ahora, ¿tenemos tiempo para otra? Va a ser casi, ¿ven?, casi
la una en punto.
274. Querido Hermano Branham: Mi esposa y yo nos
separamos. Ella me está demandando por divorcio. Ella
no es una Cristiana, y yo creo el Mensaje y quiero que ella
sea salva (¿No es eso hermoso? Ese es un verdadero
espíritu Cristiano. ¿Ven?), y crea. ¿Qué debo hacer?
También tenemos dos muchachos. (Firmó su nombre.)
„ˆ‡ Hermano, mire, permítame decirle, ella lo va a demandar a
Ud. por divorcio; ese es Satanás. ¿Ve? No debería hacer eso,
pero si Ud. es un Cristiano y no hizo nada en el mundo para
estorbar a esa mujer, entonces es Satanás haciendo eso. El
solamente está tratando de destrozarlo.
„ˆˆ Ahora, si ella es una de las elegidas de Dios, ella vendrá a
El. Si ella no lo es, no vale la pena preocuparse por ella. Luego
si es^Si Ud. se preocupa destruirá su salud, y eso es lo que
Satanás quiere hacer. El está obrando, yo sé, en Ud. Así que
Ud. solamente encomiende toda la cosa a Dios y siga sirviendo
a Dios tan feliz como Ud. pueda estar. Dios se encargará del
resto. “Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí”.
Póngase de rodillas; yo oraré con Ud. o cualquier cosa. Yo
oraré sobre el asunto. Solamente diga: “Señor Dios, yo la amo;
ella es la madre de mis hijos”, (si ella lo es), y diga, “yo_yo_yo
solamente encomiendo toda la cosa a Ti, Señor. Yo quiero que
ellos se salven, Tú sabes que sí lo quiero; pero yo no puedo
hacer más. Ella se va a divorciar de mí de todas maneras. Yo no
he hecho nada; si lo he hecho, revélamelo; yo lo arreglaré. Yo
haré cualquier cosa”. Luego encomiéndelo al Señor y entonces
déjelo en paz, déjelo en paz. Siga viviendo igual como si_si
nada hubiera pasado. Y Dios se encargará del resto.
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275. Ahora: Hermano Branham, ¿qué es todo esto con respecto
a que la gente (¡Oh, otra vez!), se cambie para Arizona?
Explíquelo. Este es otro tipo de letra. ¿Ven?, ¿ven?
Bueno, ya hemos explicado eso, ¿ven?, lo que eso es.
276. Hermano Branham, ¿pasará la Novia por persecución así
como la iglesia apostólica primitiva?
„ˆ‰ No, acabo de explicar eso hace unos minutos. No, la
siguiente cosa ahora es el rapto. Recuerden, estamos en la
tierra prometida; estamos en la línea divisoria. ¿Entienden
Uds. la marcha de Israel?
277. ¿Es lícito que_usar cualquier tipo de anticonceptivo?
„ˆŠ Yo mejor dejo esa para esta tarde, ¿ven?, porque es^Yo
quiero_quiero decir algo sobre eso.
278. Hermano Branham, yo sólo^(Estoy esperando sólo tres
minutos más si puedo. Permítanme coger algo corto tal
vez aquí.) Yo no puedo entregarme completamente a
Jesús. ¿Tengo yo un espíritu malo?
„ˆ‹ Permítame solamente emplear el resto del tiempo allí en
ésa. Ud. no puede rendirse a Jesús. Ellos no^¿Ven?, yo no sé
si es hombre o mujer; yo no pudiera saber qué es. Dios sabe
eso.
„‰‚ Ud. no puede rendirse a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es el
problema? Si Ud. es una mujer, ¿no tiene Ud. que rendirse a su
esposo para ser una esposa, rendir todo lo que Ud. es? Ud. era
una damita cuando se casó, virtuosa, peleó toda su vida para
permanecer virtuosa; pero un día encontró a un hombre al que
Ud. amó. Ud. fue de él completamente. Las cosas contra las
que Ud. peleó toda su vida y trató de vivir limpia, y pura, y
virtuosa; ahora, Ud. rinde todo eso a un hombre. ¿Es correcto
eso? Ud. misma se puso completamente en sus manos; Ud. es de
él. Todo por lo cual Ud. se paró en decencia, y moral, y todo
eso, ahora Ud. se lo entrega a un hombre, porque Ud. se rinde
completamente al hombre. ¿No puede Ud. hacer la misma cosa
con Jesucristo? Solamente ríndase Ud. misma de esa manera,
todo lo que yo soy, toda mi mente, todos mis pensamientos.
Ciertamente.
„‰ƒ Yo no pienso que Ud. está poseída por un espíritu malo; yo
pienso que el espíritu malo la unge a Ud. con esa clase de
pensamientos, tratando de hacerla pensar que no puede
rendirse a Dios. Cuando^Permítame enseñarle algo. ¿Por qué
desearía rendirse a El? Porque hay algo allí llamándola a Ud. a
rendirse. Esa es una señal muy buena de que Ud. debería de
rendirse.
„‰„ Ahora, todo lo que Ud. hace hermano o hermana (pudiera
ser una persona joven o anciana, lo que sea), Ud. dijo^No
pueden encontrarse así mismos para que así puedan rendirse
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completamente. Solamente entréguese Ud. “Señor, mi pensar,
todo lo que yo soy, yo_yo quiero dártelo a Ti. Mi vida, la doy
para una vida de servicio. Tómame, Señor, y úsame tal como
soy”. Y es una cosa tan sencilla; yo quisiera que la iglesia
realmente pudiera^Yo creo que si_si_si el tabernáculo
ahora, está beneficiándose con estas preguntas^¿Les gustan?
Muy bien. Ayudará un poquito.
„‰… Ahora miren, en esto, si la iglesia solamente preguntara
estas cosas, ¿ven Uds.?, preguntara estas cosas: si ellos deberían
hacer esto, o hacer aquello, y todo, yo trataré de hacer lo mejor
que pueda. Si yo les he aconsejado a Uds. mal, no ha estado en
mi corazón el hacerlo. Si yo dije algo mal solamente para
apoyar algunos de mis propios pensamientos y cosas, no_
sabiendo_sabiendo que está mal el hacer eso o decirles eso, yo
sería un hipócrita asqueroso. Correcto. Pero de todo corazón, si
yo estoy mal, Dios sabe, ¿ven?, yo lo he hecho con todo lo que
está en mí para contestar sus preguntas.
„‰† Y a Uds. ministros que están en los lugares a donde esta
cinta irá, yo no dije estas cosas para herirlos. Yo lo dije porque
los amo. ¿Ven? Y yo verdaderamente, con todo mi corazón^
Está^Ahora, yo no estoy tratando de obrar para mostrar
que_que yo_yo sé algo que Uds. no saben. Eso no es, mi
hermano. Yo solamente estoy haciendo esto porque yo lo amo,
y yo_yo_Ud. me ama, yo creo.
„‰‡ Qué si Ud. me viera ir por el río en una lancha vieja, aquí
en este río, cerca de donde nosotros estamos ahora aquí en el
tabernáculo, el Río Ohio; y el río estuviera crecido y
desbordado; y las cascadas estuvieran delante de mí. Y Ud.
supiera que la lancha no lograría atravesar esas cascadas; no lo
lograría. Y allí estuviera yo sentado con mi cabeza recostada, y
cantando, y descansando, y yendo derecho por_flotando por
ese_placenteramente por ese río; y Ud. supiera que allá
adelante yo me voy a accidentar. Si Ud. me amara, gritaría, o
saltaría a una lancha, y correría allá, y me diera en la cabeza
con algo, y me rescataría. “Hermano Branham, ¡Ud. está fuera
de sí! ¡Ud. está fuera de sí; las cascadas están aquí!”
„‰ˆ Y yo dijera: “¡Oh, cállese! ¡Déjeme en paz!” Y aun así Ud.
me ama de todas maneras. Ud. haría todo lo posible en el
mundo; Ud. me agarraría. Si Ud. tuviera que_si Ud. tuviera
que despedazar la lancha lo haría, para sacarme de allí, porque
me ama; Ud. sabe lo que va a suceder.
„‰‰ Y hermano, yo sé que eso es lo que le va a suceder a esa
denominación. Ella no resistirá la marea. ¿Ve? Ud. va
directamente al Concilio Mundial de Iglesias; y ahora, o Ud. lo
acepta o tiene que ser como somos ahora. Así que, eso es
exactamente, Ud. tiene que hacer su elección. Y yo_yo no

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

897

quiero ser^En verdad me gustaría destrozar la lancha; me
gustaría hacer todo lo que pudiera, no para herirlo, hermano,
sino para despertarlo de su error. ¡No haga eso!
„‰Š Y este bautismo en agua en el Nombre de Jesucristo, no hay
un hombre en la faz de la tierra que pudiera condenar eso por
la Escritura. No hay hombre que pueda condenar eso. No hay
una Escritura^Uds. personas, Uds. hermanos_Uds.
hermanos, recuerden, sólo recuerden, escudriñen la Biblia;
encuentren un lugar en donde alguien alguna vez fue bautizado
en el Nuevo Testamento (ellos no fueron bautizados en el
Antiguo, sino en el Nuevo Testamento), en donde alguien
alguna vez fue bautizado de otra manera que no fuera en el
Nombre del Señor Jesucristo; entonces vengan y muéstrenmelo.
O vayan y encuentren el libro de historia en el cual ellos hayan
bautizado alguna vez, por cientos de años después de la muerte
del último apóstol^La iglesia Católica empezó el bautismo.
Su catecismo dice la misma cosa, usando el nombre del Padre,
Hijo, Espíritu Santo.
„‰‹ En una entrevista con un sacerdote, aquí en la iglesia del
Sagrado Corazón, me dijo la misma cosa. Dijo que la iglesia
Católica acostumbraba bautizar de esa manera, cuando yo le
dije que había bautizado a esta muchacha Frazier, cuando el
obispo quiso saber. El dijo: “¿Jurará Ud. estas declaraciones?”
Yo dije: “Yo no juro por nada”.
EL dijo: “¡El obispo quiere que Ud. lo haga!”
„Š‚ Y le dije: “El obispo tendrá que creer mi palabra o no
creerla, como él quiera”. ¿Ven? Yo dije: “La Biblia dice que no
jure en ninguna manera”.
Y él dijo: “Pues,^” El dijo: “La^”
„Šƒ Yo dije: “Yo la bauticé a ella en el bautismo Cristiano en
agua, sumergiéndola en el Nombre del Señor Jesucristo, al
principio de la Calle Spring”.
Y cuando el sacerdote lo anotó, él dijo: “De esa manera
solía bautizar la iglesia Católica”.
Yo dije: “¿Cuándo?”
El dijo: “En los días de los apóstoles”.
Yo dije: “¿Ud. los llama a ellos Católicos?”
El dijo: “Seguro, ellos lo eran”.
„Š„ Yo dije: “Entonces yo soy mejor Católico que Ud. Yo sigo
las enseñanzas de ellos”. Correcto. ¿Ven?, ¿ven? Ellos afirman
eso, pero no es así.
„Š… La iglesia Católica fue establecida en Nicea, Roma, bajo
Constantino, cuando la iglesia y el estado y_se unieron, y_y el
estado dio a la iglesia propiedades y cosas como esas; ellos de
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hecho pensaron que estaban en el Milenio. Ellos pensaron que
habían llegado a un Milenio. Ese era el milenio de Satanás. Eso
es exactamente correcto. No crean Uds. esa cosa. ¡Sí, señor!
„Š† Ahora, pero^Entonces cuando ellos hicieron_o tenían en
vez de tener un_un ídolo, ellos quitaron_ellos quitaron a
Venus, y pusieron a María; quitaron a Júpiter, y pusieron a
Pablo o a Pedro. Allí mismo en_en el Vaticano, allí mismo
en_en Roma hoy, allí en la ciudad del Vaticano, una estatua de
diecinueve pies [Cinco metros con ochenta centímetros._Trad.],
ellos afirman haber desgastado tres dedos, o pies de esa estatua,
besándola. ¿Ven? Y todo es un^
„Š‡ Por toda^Fuimos a una iglesia, Billy y yo, una mañana
allá, fuimos allá a los subterráneos en donde ellos entierran a
todos los monjes y cosas como esas y dejan que sus huesos se
pudran en este polvo, un hueso se pudre con el otro allí, y luego
sacan los huesos y hacen instalaciones con luces de manos
huesudas colgando así, y cráneos; y esa gente que entra allí ha
sobado esos cráneos hasta emblanquecerlos, tratando de
conseguir bendiciones de esos cráneos de hombres muertos. Es
una forma de espiritismo. ¿Ven?
„Šˆ Y allí mismo es en donde comenzó, en Roma, y allí es en
donde la silla de la bestia está, y de allí proviene la madre
ramera. Y sus hijas son prostitutas exactamente así como ella,
porque ella da a todo el mundo una copa de su indignación_
una copa de su testimonio, la cual estaba allí mezclada con la
hiel de la tierra. Y ella tuvo su testimonio. Ella dijo: “Yo estoy
sentada como una virgen, y yo_yo estoy sentada como una
viuda (quise decir), y no tengo necesidad de nada”; y ella no
sabe que es miserable, desventurada, ciega, pobre, y no lo sabe.
Eso es. ¡Y eso es para la iglesia Católica y para cada
denominación Protestante! Pero allí en todo ese enredo, hay
gente preciosa que ama al Señor Dios con todo su corazón,
alma, y mente. Y ellos piensan que están bien. Ellos piensan
que están haciendo bien. Dios será el Juez Supremo.
„Š‰ Para mí, si Dios va a juzgar a la iglesia por el mundo, la
iglesia Católica lo dice así, entonces yo le pregunté a ese
hombre que me entrevistó^El dijo: “Dios juzgará al mundo
por la iglesia”.
Yo dije: “¿Cuál?”
El dijo: “La iglesia Católica”.
„ŠŠ Yo dije: “¿Cuál iglesia Católica? Ellas difieren la una de la
otra”. ¿Cuál iglesia? ¿La Griega Ortodoxa o la Romana? ¿O por
cuál lo va El a juzgar? Si El lo va a juzgar por la iglesia
Protestante, ¿cuál? ¿La Metodista, la Bautista, la Luterana, la
Pentecostal; por cuál lo va El a juzgar? La Biblia dice que El va
a juzgar al mundo por Jesucristo, y Jesucristo es la Palabra.
Así que para mí, El va a juzgar al mundo por medio de la
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Palabra de Dios. Correcto. Y yo creo que Sus juicios están en la
tierra en estos momentos, y yo creo^Busquemos con todo
nuestro corazón para escapar de la ira de la condenación de la
ira de Dios que va a ser derramada sobre este mundo
incrédulo; y no hay ninguna manera de que la_la evite.
„Š‹ Ya nunca, nunca, nunca más vendrá salvación al mundo.
Ellos han pasado su línea entre la gracia y el juicio. Hay^Ud.
pudiera poner un Abraham Lincoln en cada condado en los
Estados Unidos, y eso nunca haría que este montón de
“Rickys” y “Elvis” regresen a Dios.
„‹‚ Cuando Uds. ven en el periódico (yo lo tengo. Se los traeré
esta tarde si Uds. quieren verlo esta noche), en donde una
iglesia Presbiteriana (muchos de Uds. quizás lo hayan visto),
una iglesia Presbiteriana oficiando las misas o los_los
sacramentos con “rock and roll”. El pastor parado allí
batiendo sus manos de esta manera; y ellos pasaban por todos
los actos de la crucifixión y todos haciendo un relajo con “rock
and roll” en una iglesia Presbiteriana.
„‹ƒ Y cuando este montón, bajo, gritón e inmundo, de Beatles,
como se hacen llamar, que llegaron más bajo que el hombre y
quisieron llegar a ser escarabajos^Ellos rechazaron un
contrato de cien mil dólares en St. Louis hace unas semanas;
no se detuvieron por eso. Vienen aquí, un montón de
hombrecitos Ingleses renegados con el pelo colgando en sus
ojos. Y ahora, ellos tienen una religión propia que están
empezando. Uds. lo miraron en la revista Look. ¿Ven?
„‹„ Oh, cómo está contaminado este mundo. No hay una
esperanza para él en lo absoluto; ellos han cruzado la línea
divisoria entre_entre el raciocinio y el sentido común, cuánto
más la de salvación.
„‹… El hombre no puede ni siquiera juzgar. Ya no tenemos
hombres como los que teníamos antes. ¿Dónde está Patrick
Henry? ¿Dónde está Abraham Lincoln? Hombres que puedan
pararse por convicciones sólidas.
„‹† ¿Dónde está ese hombre que puede levantarse y hacer que
estas mujeres locas de allá afuera, se desvistan ellas mismas
con_y salir delante de estos hombres; y luego_y hacerlas salir
allí afuera como un montón de mujeres que se desnudan, y luego
ponen en la penitenciaría a un muchacho que insultó a una de
ellas? ¿Dónde están sus razonamientos? ¿Dónde está el sentido
común? Si ella misma sale allá afuera, déjela que vaya como una
perra. ¡Sí, señor! Si ella ya no va a^decencia común en ella
que eso^¿Dónde están las leyes que pudieran detenerla?
„‹‡ Aquí mismo en Louisville, Kentucky, hace dos semanas
cuando esa mujer con una_tratando de hacer un_que su
nombre saliera en el periódico, se puso un bikini de plástico,
salió caminando del Hotel Brown; y un policía trató de pararla,
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y ella no se paró; se rió de él. Y él le sacó a ella el revólver para
pararla; y la metió en el automóvil y la hizo que lo encontrara
en la estación de policía por vestirse inmoralmente y cosas
como esas, y ella fue y lo encontró^¿Saben Uds. lo que ellos
hicieron al respecto? Despidieron al policía.
„‹ˆ ¡Ay de una nación tan corrupta! A Ud. no le puede ir bien a
menos que haga algo malo. Quizás no nos vaya bien, pero
podemos subir, y eso es lo que estamos buscando. Inclinemos
nuestros rostros.
„‹‰ Señor Jesús, permite que el gran Pastor venga y nos saque
de esto, Señor. Estamos esperándolo a El. Estamos esperando
esa hora. Cuando vemos el mundo tan corrupto, Tú dijiste que
sería de esa manera. Tus grandes profetas profetizaron que
estas horas estarían aquí. Nosotros creemos a los profetas,
Señor; nosotros les creemos.
„‹Š Y ahora, rogamos, Dios, que Tú nos des profetas para que
nos interpreten esta Palabra, para que podamos saber si
estamos bien o mal. Nosotros vemos levantarse falsos profetas;
están en los desiertos, Salt Lake City, por todas partes de la
nación, toda clase de desiertos, y toda clase de cámaras
secretas, toda clase de Padres Divinos, y demás, en todas partes.
„‹‹ Viendo a esos pobres hermanos de color, hermanas allá
afuera en estos momentos; ellos querían integración. Tan
pronto como la obtuvieron^Correcto; ellos deberían de
tenerla; ellos son hermanos y hermanas. Ahora, cuando la
obtuvieron, están peor que antes. Eso muestra que eso es
inspiración comunista. Oh, Dios, ¿pueden esos pobres hombres
ver eso? Que sólo ha hecho^Bueno, tiene que hacerse, Señor.
…‚‚ Ven, eso es lo que queremos. Tú solamente ven Padre.
Estamos esperando. Ven, Señor, tómanos bajo Tus brazos.
Perdona nuestros pecados. Ya no hay_no hay justicia en este
mundo. Una cosa jala en contra de la otra, y está tan comida
por gusanos que_no hay nada bueno en ello. Tú dijiste que
todo el cuerpo ha llegado a ser como llagas putrefactas.
Verdaderamente, toda mesa está llena de vómito. Tú dijiste:
“¿A quién enseñaré doctrina? ¿A quién haré entender en ese
día?” La mesa del Señor está llena de vómito. Lo vemos, Señor.
Vemos la hora aquí. Ayúdanos, por favor.
…‚ƒ Querido Dios, tantas preguntas aquí acerca de que la gente
se vaya para Arizona. Oh, querido Dios, permite que esa
querida y preciosa gente^Ellos escucharán esta cinta allá.
Permíteles saber que yo no soy un dictador para decirles en
dónde vivan, qué deben de hacer. Y que ellos lo entiendan
claramente. Si ellos aman ese estado, yo también, permíteles
estar allá, Padre. Pero cuando ellos están enseñando que el
rapto debe suceder allá, y solamente allá, o que ellos deben de
estar conmigo, un pobre, indigno, inmundo pecador, salvado
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por la gracia de Dios, que tienen que estar alrededor de mí^
Señor, yo quiero estar alrededor_yo quiero estar alrededor de
Pablo; yo sé que él se va. Y Pedro, y Santiago, y Juan, ellos
están enterrados en algún lugar allá en Palestina. Yo sé que iré
con ellos si Tú tenías mi nombre en ese Libro desde la
fundación del mundo. Yo estaré allí. Y yo ruego, Dios, que cada
uno de ellos esté allá. Ayúdame, Señor, a juntarlos a todos aquí
en alguna parte, en donde ellos puedan^Ellos quieren oír el
mensaje con estos grandes maestros como el Hermano Neville,
y el Hermano Capps, y_y todos estos otros hermanos aquí,
“Junie”, y el Hermano Ruddell, y oh, J. T., y todos ellos_todos
ellos, el Hermano Collins, y el Hermano Beeler, y el Hermano
Palmer, y^Dios, yo ruego que Tú concedas esto a estos^
Permíteles_permíteles_permíteles venir aquí en donde
realmente lo oyen, si lo quieren oír, no irse allá a ese desierto.
Ellos están tratando de hacer exactamente lo que esta
Escritura les dijo que no hicieran. “¡Mirad, está en el desierto;
no lo creáis! ¡Mirad, está en la cámara secreta; no lo creáis!”
Señor, estoy tratando lo mejor que puedo de advertirles, pero
todo indica que la hora está cerca ahora. Las sombras de la
tarde están cayendo.
…‚„ Yo ruego por misericordia, Señor. Ten misericordia de mí;
ayúdame. Esto me pone nervioso, Padre. Yo ruego que Tú me
ayudes. Yo_yo no quiero sellar mi vida^Toda mi obra aquí
sería la de algún fanático que guía algún grupo o culto a un
desierto en alguna parte. No permitas que mi nombre quede
registrado de esa manera, Señor. Yo peleé duro por esto. Yo soy
lo más sincero que puedo en esto. Dios, no permitas que
suceda. Ayúdame de alguna manera. Yo no sé qué hacer; yo
estoy dependiendo en Ti, pero Tú ayúdame. Yo haré cualquier
cosa que Tú me digas que haga. Yo soy Tu siervo; estos son Tus
hijos. Señor, estos^La mayoría de esta gente, noventa y
nueve de cada cien, Señor, está realmente firme. Ellos creen;
ellos saben; ellos entienden. Y ellos saben que no soy yo; pero
yo sé que estas cosas tienen que seguir a cada avivamiento, y
éste no está inmune a esto. Así que yo ruego que Tú nos ayudes
en estos momentos.
…‚… Ayúdanos mientras vamos a comer un bocadito hoy, Señor.
Bendice nuestro compañerismo. Reúnenos aquí temprano esta
tarde. Muchos de ellos tendrán que irse a casa ahora, Señor.
Tienen que irse a sus_sus hogares, y ruego que Tú los ayudes.
Permite que de alguna manera sean capaces, Señor, de obtener
la cinta para oír el resto de sus preguntas. Tal vez las de ellos
no fueron contestadas. Yo ruego que Tú los ayudes, Señor.
…‚† Ayúdame esta noche para contestar muy rápido estas
preguntas y contestar cada una de ellas en lo que pueda. Hasta
que nos encontremos aquí otra vez en la tarde, Tú bendícenos.
Yo oro en el Nombre de Jesús. Amén.
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Yo le amo, yo le amo,
Porque El a mí me amó,
Y me compró mi salvación,
Allá en la cruz.
…‚‡ Escribí allí, lo escribí para que siempre estuviera delante
de mí: “Cristo delante de mí, mientras estoy contestando estas
preguntas”. ¿Creen Uds. que lo dije de todo corazón? Todo es
de todo mi corazón para ayudarlos a Uds.
Algunos de ellos pueden venir a recoger sus prendas aquí.
…‚ˆ Querido Dios, aquí hay pañuelos, prendas puestas aquí.
Van a los enfermos y a los afligidos. Permite que el gran
Intérprete de la Palabra, el Espíritu Santo quien la escribió,
que El se acerque en estos momentos para esta porción del
servicio y bendiga estas telas. Señor, si yo pensara en mí
mismo, ¿quién soy yo para poner mi cuerpo sucio e inmundo
sobre estos pañuelos que están entre la vida y la muerte para
muchos? Oh, Dios, yo tiemblo. Pero cuando pienso que^Tú
no me miras, Tú sólo escuchas mi voz. Llega allá a través de la
Sangre del Señor Jesús. Ahora, yo estoy creyendo que Tú
contestarás por mí así como Tú lo hiciste por El, porque El fue
antes que yo para sentarse a la diestra, allá, de la Majestad en
las alturas. Y Su Sangre está allá como expiación, y yo estoy
cubierto bajo esa Sangre.
…‚‰ Yo creo, Señor, que Tú los sanarás, porque están
necesitados. No los hubieran puesto aquí. Yo ruego que Tú
sanes a cada uno de ellos. Mientras yo me pongo sobre ellos,
como^Ellos dijeron que tomaron del cuerpo de Pablo^El
era un pecador también, Señor, salvado por Tu gracia. La
gente le creía, aunque él los reprendía y todo, pero ellos sabían
que él era el pastor. Ellos sabían que él_enviado por Ti,
porque Tú mismo te probaste por medio de su ministerio. Dios,
esta gente cree la misma cosa hoy. Yo ruego que Tú los ayudes
ahora y que sanes a cada uno en el Nombre de Jesucristo.
Amén.
…‚Š ¿Tienen hambre? Muy bien. Yo estoy hambriento por más
de estas preguntas. “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda Palabra que sale de la boca de Dios”. Ahora, puede
ser^Algunas de estas preguntas, puede ser que no las
contesté bien; yo hice lo mejor que pude. Esta noche, trataré de
empezar a las 7:00 en punto. Bueno, la iglesia estará abierta a
las 6:30. Y Uds. que pueden quedarse^Uds. que no pueden,
nosotros entendemos; está bien. Pero trataré de contestar cada
una de éstas que me sea posible esta noche. Dios los bendiga
hasta que nos reunamos.
Ahora, pongámonos de pie y cantemos este antiguo y
hermoso canto, nuestro canto de despedida: De Jesús El
Nombre Invoca.
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De Jesús el Nombre invoca,
Búscale con vivo afán;
Dulce hará tu amarga copa,
Tus pesares cesarán.
¡Suave luz, manantial!
De esperanza fe y amor;
¡Sumo bien, celestial!
Es Jesús el Salvador.
…‚‹ Quiero hacer este anuncio. Billy acaba de decirme que ellos
levantaron una ofrenda de amor esta mañana, ¿ven?, y dijo que
fue una buena ofrenda de amor. Lo mandé que se fuera a la
parte de atrás del edificio y se parara allá. Para la gente aquí
que nunca viene preparada, no tiene el dinero para su comida,
Billy les dará a Uds. el dinero para su comida y para_para
pagar su cuenta de hotel o cuenta de motel, lo que sea. Uds.
tomen y paguen eso. Si Uds. están^Si Uds. pueden
quedarse^Billy los encontrará allá atrás y tomará sus
nombres y en dónde están hospedados, y pagaremos la cuenta
de su comida y de su motel de la ofrenda de amor que fue
levantada para mí esta mañana.
Al venir Jesús nos veremos,
A los pies de nuestro Salvador;
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