

ARREBATAMIENTO, CONCILIO Y
PLAGAS.
Citas de mensajes de
William Marrion Branham.
LA FORMA DE DIOS EN CADA EDAD DE LA IGLESIA
AP 1:11 AP 6:8
1 ANUNCIO 2 SELLO ABIERTO 3 MISTERIO 4
TROMPETA 5 GUERRA 6 PLAGA 7 EL GRUPO Y EL
MENSAJERO.
63-0318 (v) El Primer Sello
98 Ahora fíjense bien mientras avanzamos. Aquí está el plan:
La primera cosa que sucede es un anuncio en el Cielo. ¿Qué
sucede? Un sello fue abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un
misterio. Y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena
una trompeta, declarando una guerra; una plaga cae a la tierra,
y se abre una edad de la iglesia.
Ahora ¿para qué es la guerra? El ángel de la iglesia capta el
misterio de Dios (aun cuando no es revelado completamente),
pero cuando él capta este misterio de Dios, él sale ante el pueblo
(después de que le es dado el misterio), y ¿qué hace ante el
pueblo? El comienza a proclamar ese mensaje; y ¿qué sucede?
Da comienzo a una guerra, una guerra espiritual.
Entonces Dios toma Su mensajero juntamente con los elegidos
de esa edad, y los pone a descansar; luego deja caer la plaga
sobre todos aquellos que rechazaron, un 5juicio temporal.
Después de todo eso la cosa continúa y de la obra de ese hombre
forman una denominación, como hicieron con Wesley y los
demás.
PRIMERA EDAD. PABLO NACIO ENTRE LOS AÑOS 5-10 DC MURIO AÑO 66 D.C
PLAGA DE GALEO VIRUELA AÑO 165-AL 180 D.C
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La peste antonina, 165-180 d. C., conocida también como la
plaga de Galeno,1 porque fue este famoso médico quien la
describió, fue una pandemia de viruela2 o sarampión que afectó
al Imperio romano. Fue llevada por las tropas que regresaban
de las campañas del Cercano Oriente. La epidemia pudo causar
la muerte del emperador romano Lucio Vero, quien falleció en
169 como corregente de Marco Aurelio, cuyo nombre de familia
"Antonino" quedó asociado a la pandemia. La enfermedad volvió
a estallar nueve años más tarde, según el historiador romano
Dion Casio, y causó hasta 2000 muertes por día en Roma, una
cuarta parte de las personas infectadas. Se ha estimado que
perecieron cinco millones en total, aproximadamente un tercio
de la población en algunas zonas, y, además, diezmó al ejército
romano.
SEGUNDA EDAD.IRINEO NACIO AÑO 130 D.C MURIO 202
D.C PLAGA DE LA PESTE CIPRIANA O CIPRIANO.
VIRUELA Y GRIPE (FILOVIRUS) PARACEDO AL EBOLA.
AÑO 249-269 D.C
La peste cipriana o de Cipriano es el nombre que se da a una
pandemia que afligió al Imperio romano desde alrededor del año
249 hasta el 269 duro 20 años.12 Se cree que la epidemia causó
escasez de mano de obra para la producción de comida y
también en el ejército romano, debilitando gravemente al
imperio durante la crisis del siglo III.342 Su nombre moderno
conmemora a san Cipriano, obispo de Cartago, un antiguo
escritor cristiano que fue testigo y describió la plaga.2 Se
especula sobre cuál sería el concreto agente de la plaga, debido a
lo escaso de las fuentes, pero entre los sospechosos se encuentra
la viruela, pandemia de gripe y fiebre hemorrágica viral
(filovirus) como el virus del Ébola.12
De 250 a 269, en el momento álgido del brote, se decía que
morían en Roma cinco mil personas al día. El biógrafo de
Cipriano, Poncio de Cartago, habló de la plaga en Cartago:
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«Después hubo un brote de una tremenda peste, y excesiva
destrucción de una odiosa enfermedad invadió cada casa en
sucesión del temeroso pueblo, siguiendo adelante día tras día
con un ataque repentino a personas innumerables, cada uno de
su propia casa. Todos temblaban, huían, rehuyendo el contagio,
exponiendo impíamente a sus propios amigos, como si con la
exclusión de la persona que se iba a morir de todas formas de la
peste, pudiera librarse uno mismo de la muerte. Allí yacieron
por toda la ciudad lo que ya no eran cuerpos sino los cadáveres
de muchos, y, por la contemplación de un destino que podrían a
su vez ser el propio, exigía la piedad de quienes pasaban, piedad
por ellos mismos. Nadie consideraba nada más que sus crueles
ganancias. Nadie temblaba por el recuerdo de un
acontecimiento similar. Nadie hizo nada que no fuera lo que uno
mismo deseara experimentar».5
En Cartago la «persecución de Decio», desplegada al comienzo
de la plaga, quizá inadvertidamente llevó a la criminalización
del rechazo de los cristianos a prestar juramento. Cincuenta
años después, el norteafricano converso al cristianismo Arnobio
defendió su nueva religión de las acusaciones paganas:
TERCERA EDAD. MARTIN NACIO EN EL AÑO 315 MURIO AÑO 399
PLAGA JUSTINIANO PESTE BUBONICA AÑO 541 --750 DC
La plaga de Justiniano fue una epidemia que afectó al Imperio
romano de Oriente o Imperio bizantino, incluyendo a la ciudad
de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África desde
los años 541-543. Se estima que, entre 541 y 750, la población
mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir,
entre el 13 y el 26 % de la población estimada en el siglo VI. Se
ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de
la historia. Se supone que la causa de la plaga fue la peste
bubónica,1 y las investigaciones más recientes confirman que se
trata de la misma plaga bubónica relacionada con las

   

   





infecciones actuales o de la época medieval.2
La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del
Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un
gran impacto en la historia de Europa. Historiadores modernos
le dieron su nombre, en referencia al emperador romano
Justiniano I, que regía entonces el Imperio bizantino. El
impacto sociocultural de la plaga en el período de Justiniano ha
sido comparado al de la muerte negra. Según algunos
historiadores del siglo VI, la plaga epidémica tuvo un impacto a
nivel mundial, atacando Asia, África y Europa. Los estudios
tradicionales señalan el inicio del contagio, y su penetración en
Europa, en el este de África, aunque recientes estudios genéticos
señalan que el reservorio originario de la cepa pudo estar en
China.1
CUARTA EDAD. COLOMBO NACIO AÑO 521 – 597 D.C
PLAGA PESTE NEGRA OH MUERTE NEGRA AÑO 1347 AL
1353 D.C
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599. Liderazgo - 65-1207
202. El viene en tres nombres, como Dios. Tres (Como Padre,
Hijo, y Espíritu Santo), el mismo Dios son tres atributos.
600. Liderazgo - 65-1207
203. Entonces, también, justificación, santificación, Lutero,
Martin, y los Pentecostales; la misma cosa: tres atributos, tres
etapas,
tres
edades
de
la
iglesia.
601. Liderazgo - 65-1207
204. La misma cosa: agua, sangre y espíritu. A medida que toma
curso su vida, son los tres elementos que lo vuelven a Ud. al
cuerpo. Lo que lo trae de su nacimiento natural, tipifica su
nacimiento espiritual. El niño nace, la primera cosa que sale es
agua, luego sangre, y luego vida. Esa es la manera como Ud.
entra en el Reino de Dios, la misma manera. ¿Ve? Esa es la
manera, como la iglesia entra. La misma cosa. Ahora, fíjese en
estas tres cosas, Dios está formando Su cuerpo.

Fuente: Mensajes Voice Of Truth.

La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste
más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a
Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre
1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el
siglo XXI las estimaciones de 25 millones de personas solo en
Europa, aproximadamente un tercio de la población, se
consideran muy optimistas.1 La teoría aceptada sobre el origen
de la peste explica que fue un brote causado por una variante de
la bacteria Yersinia pestis.234 Es común que la palabra «peste»
se utilice como sinónimo de «muerte negra», aun cuando aquella
deriva del latín «pestis», es decir, «enfermedad» o «epidemia», y
no del agente patógeno.
De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en
primer lugar en Asia, para después llegar a Europa, a través de
las rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia dio
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Ecuménico (todo el Concilio), dice: 'Está bien"? (Discúlpenme,
¿ven?) "Todos nos dijeron: 'Eso es lo que debiéramos hacer”.
¿Ven?
"Eso
es
lo
que
debemos
hacer".
594. Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía - 651206
178. Todos aquellos israelitas, después de haber visto a Moisés
obrar eso y de haberles traído al gran Concilio, donde se llevaría
a cabo, todos dijeron: "Nosotros iremos con Balaam, porque
pensamos que el Dr. Balaam tiene razón. El es más inteligente,
es más educado, y todo, así que nosotros simplemente lo
escogemos".
595. Liderazgo - 65-1207
170. Ella está marchando hacia el Concilio Ecuménico. Eso es
donde ella se ha ido, vuelve directamente a Roma, de donde ella
salió. Así es exactamente. Yo tengo esto escrito en papel desde
hace veinticinco años, o treinta y tres años atrás, y allí está. No
solamente eso, está' escrito en la Biblia, en visiones. Ella se ha
regresado. No hay manera de salvarla, ¡se ha ido! Así tiene que
acontecer.
596. Liderazgo - 65-1207
199. También los sacerdotes sabían esto. Nicodemo dijo:
"Nosotros sabemos" (El Concilio del Sanedrín) "que ningún
hombre puede hacer estas obras excepto que sea dado de Dios."
¿Ve?
597. Liderazgo - 65-1207
200. Pedro, en el Día del Pentecostés, dijo: "Jesús de Nazaret,
un hombre aprobado de Dios entre Uds. Dios estaba con el."
598. Liderazgo - 65-1207
201. Mire en las Escrituras, lo que las Escrituras dicen que
debemos de hacer. Jesús dijo: "Escudriña las Escrituras, porque
en ellas vosotros pensáis obtener Vida Eterna, y ellas son las
que testifican de mí. Si hubieras conocido a Moisés, me
conocerían a mí, porque Moisés escribió que yo vendría, en la
forma que he venido." El vino como el Hijo del Hombre.

   




comienzo en Mesina. Mientras que algunas áreas quedaron
despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo
fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un
quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de
Alemania, se estima que uno de cada diez habitantes perdió la
vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen
fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la
población murió. No obstante, el número de muertes en el este
de Alemania fue mucho menor.
QUINTA EDAD.LUTERO NACIO1483 D.C MURIO 1546
GRAN PESTE DE MILAN 1720-1722
1520: Los indígenas de Mesoamérica son diezmados por la
viruela, que cobra alrededor de 56 millones de vidas.
1528-1529: Oleada del sudor inglés especialmente extendida por
Europa.
1551-1552: Se documenta la última oleada del sudor inglés.
1582: peste de san Cristóbal de La Laguna, reaparece la peste
bubónica en la isla de Tenerife, España. Produjo entre 5000 y
9000 fallecidos en una isla de menos de 20 000 habitantes en
ese momento1 (entre el 25-45 % de la población).
1629-1631: La gran peste de Milán, Italia, cobra 280 000
víctimas.
1649: Epidemia en Sevilla, más de 60 000 víctimas (46 % de la
población).
1666: Aparece la gran plaga de Londres, alrededor de 100 000
víctimas.
1679: Gran peste de Viena, 76 000 víctimas.
1707-1709: Se dispersa la viruela en Islandia, alrededor de
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1720-1722: Aparece la gran peste de Marsella entre 90000 a
120000 víctimas.

allá en aquel Concilio General, gritaron y alabaron a Dios, y
hablaban en contra de las organizaciones, etc., y ahora Uds. han
vuelto como el perro a su vómito y el puerco al lodo; y han hecho
lo mismo que hicieron ellos. Y ahora son tan eclesiásticos que
cierran sus entrañas (la de Juan 3.17), y uno hasta casi tiene
que tener una tarjeta de su compañerismo para ser amigo.

18000 víctimas.

SEXTA EDAD WESLEY NACIO 1703-- MURIO 1791
PESTE DEL COLERA 1817-1824
La epidemia de Cólera surgió durante el siglo XIX fue la
segunda mayor enfermedad que tuvo Europa, varias zonas de
América y en Asia, por detrás de la peste negra. Se estima que
murieron unas 10 millones de personas. La enfermedad la
contraía una bacteria denominada Vibrio cholerae. Aunque la
epidemia más característica del cólera surgió en la antigua
Grecia, durante los siglos XIX y XX fueron en los que mató a
más personas.
LA EDAD PENTECOSTAL 1906- AL 1909
RECHAZARON EN MOVIMIENTO DEL ESPIRITU SANTO
Y SE DENOMINARON
TERREMOTO CALIFORNIA 1909 ABRIL
La pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe
española, fue una pandemia de gravedad MURIERON ENTRE
50 A 100 MILLONES DE PERSONAS.
SEPTIMA EDAD ELIAS (WMB) NACIO 1909 MURIO 1965
VIRUS ZH 2002
VIRUS SARS 2004
GRIPE AVIAR 2005
GRIPE PORCINA 2000

   

590. Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía - 651206
28. Yo dije: "En el Concilio de Nicea, y antes de eso, ellos
estaban discutiendo sobre las palabras griegas en la Biblia".
Uds.
nunca
lo
sabrán.
591. Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía - 651206
29. La Biblia debe ser revelada por inspiración. Eso es lo único,
la revelación. Jesús le dijo a Pedro: "Sobre esta roca". Esta roca
de revelación revela quién es El. "Bienaventurado eres tú,
Simón, hijo de Jonás, carne y sangre no te ha revelado esto, pero
Mi Padre que está en el Cielo te lo ha revelado; sobre esta roca
edificaré Mi Iglesia". No sobre Pedro, no sobre El mismo, sino
sobre
la
revelación
espiritual
de
quién
era
El.
592. Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía - 651206
113. Pero ahora temo yo ... Esta es una declaración dura para
pronunciar, uno de estos días seré abaleado por ello. Pero
recuerden esto, que las iglesias están siendo encantadas por
este Concilio Ecuménico, los está llevando directamente a ello,
al decir: "Uds. son todos del mismo grupo". ¡Uds. no son del
mismo grupo! ¡Salid de en medio de esa cosa y apartaos! Es así
ciertamente, es verdad. Debemos mantenernos alejados de esa
cosa, tan lejos como les sea posible de todo eso. 114Balaam dijo:
"Nosotros somos . . . permitamos que nuestros hijos se casen
porque, después de todo, nosotros creemos en el mismo Dios".
"¿Cómo podrán dos andar juntos a menos que estén de
593. Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía - 651206
142. "¿Por qué quieres consultar a otros, cuando todo el
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Unidad, entonces los trinitarios están perdidos. ¿Ve Ud.? ¿Por
medio de qué cosa va El a juzgar la iglesia? 5Í dijo que juzgaría
a la iglesia por medio de Cristo, y Cristo es la Palabra. Entonces
es por medio de la Palabra que va a juzgar. En el principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. …el mismo ayer,
y hoy, y por los siglos. San Juan 1-. 1- 1 4; Hebreos 13.8

ÉBOLA 2014

587. El Rapto - 65-1204
44. Entonces vemos que El juzgará a la iglesia por medio de Su
Palabra. Y hallamos en este día cuando están tratando de
acabar con la Biblia y forzando al mundo que acepte a la iglesia.
La iglesia quiere acabar con la Biblia para así poder hacer
cualquier forma de credo, etc., y pasar por alto la Biblia.

Los datos del coronavirus en el mundo hoy, 24 de abril

588. El Rapto - 65-1204
55. El entonces me dijo: "Hermano Branham, nunca podremos
colocar las cosas correctamente hasta que tengamos cada
palabra, sobre palabra, sobre palabra, exactamente igual al
griego, etc., etc." Díjole: "Pero señor, Ud. es demasiado sabio
para creer tales cosas. Aun allá en el Concilio de Nicea, 300
años después de la muerte de Cristo, estaban discutiendo acerca
de cuál de los griegos estaba correcto. Esto es una revelación."
El dijo: "Yo no puedo aceptar revelación." Entonces pregunté:
"Cómo puede Ud. aceptar a Cristo? El dijo: "Pues la Biblia
misma dice, 'El que cree en Jesucristo tiene Vida Eterna'."
589. El Rapto - 65-1204
120. Ahora Dios ha prometido enviarnos eso de nuevo en los
últimos días para sacar a la Novia de la mezcla eclesiástica. Esa
es la única manera. Los Pentecostales no pueden llevar este
Mensaje en vista de las condiciones de la iglesia de este día.
¿Cómo van a cumplir las cosas que pertenecen al tiempo del fin
en las condiciones en que están hoy? Cada uno está en contra
del otro, etc., y eclesiásticamente es una mezcla tan fea. Han
entrado todos en denominaciones. Y cada vez (quiero que
cualquier historiador me diga que no es así) que el Mensaje de
Dios vino a la tierra y lo organizaron, allí murió. Los
Pentecostales han hecho la mismita cosa. Uds., las Asambleas
de Dios, cuando sus antepasados salieron de las organizaciones

   

EL CIKA 2016
2020 CORONAVIRUS

Las cifras del coronavirus en el mundo superan ya los 2.700.000
casos en total entre los 185 países que, a día 24 de abril, han
registrado de manera oficial sufrir el Covid-19.
MUERTES POR CORONAVIRUAS EN EL MUNDO 191.000
PERSONAS
MOISES Y ELIAS PREDICARAN VIA DESCAPE PARA
144.000 JUICIO A LAS NACIONES
57-1006 (v) Preguntas Y Respuestas Hebreos (Parte 3)
727 Y entonces cuando ellos regresen y prediquen exactamente
por tres años y medio bajo la unción del bautismo del Espíritu
Santo, mientras las bendiciones son quitadas de los Gentiles (y
la Iglesia es raptada); y la iglesia formal y fría es perseguida
como perros, por el partido comunista y el Romano, y cuando
son capturados los matan. Los matan; entonces estos profetas
predican tres años y medio, y la Biblia dice que se les dio muerte
en la gran...en la calle, llamada espiritualmente, Sodoma y
Egipto, en donde nuestro Señor fue crucificado. Eso es allá en
Jerusalén; ¿ve?, allá en Jerusalén, espiritualmente llamada
Sodoma y Egipto.
MOISES ELIAS LLAMARON PLAGAS A EXISTENCIA
57-1006 (v) Preguntas Y Respuestas Hebreos (Parte 3)
729 Ellos predicaron contra el mal, e hicieron que fuego
descendiera del cielo. ¿Quién hizo eso? ¿Ve? Llamaron plagas a

   

   

 

   





existencia e hirieron la tierra tan pronto como...a la hora que
ellos quisieron. Hicieron descender fuego del cielo. Y cerraron
los cielos para que no hubiera lluvia, el tiempo que ellos
quisieron. ¿Quiénes eran esos? Exactamente Moisés y Elías. Y
ellos son esos dos testigos.
AP 6 (SEXTO 6 SELLO MOISES ELIAS TRAYENDO
GRACIAS SOBRE LOS 144.000 AP 7 Y AP 11
AP 8:1 AP 10 TRAER A LA NOVIA A LA PALABRA
64-0719 (v) La Fiesta De Las Trompetas.
274 En Apocalipsis 11, el llamado, su ministerio será el
ministerio de Moisés y Elías llamando a Israel, fuera de las
tradiciones judías; así como el Mensaje del séptimo ángel llamó
a la Novia fuera de la tradición Pentecostal. Recuerden, Moisés
y Elías van a llamar a Israel fuera de la antigua expiación del
cordero, y ovejas, y sangre, y machos cabríos, y sacrificio, al
verdadero Sacrificio viviente, a la Palabra.
64-0719 (v) La Fiesta De Las Trompetas.
275 Y el Mensaje del séptimo ángel, bajo la misma Trompeta,
todo exactamente lo mismo, el mismo Sello, va a (¿qué?), llamar
al pueblo, la Novia, fuera de la tradición Pentecostal y del
mundo, a la Expiación genuina, la Palabra, Cristo personificado
aquí en Su Palabra, hecho carne entre nosotros. La ciencia lo ha
probado, por medio de fotografías. La iglesia lo sabe, por todo el
mundo. Lo sabemos firmemente, pues El nunca nos ha dicho
una sola cosa con ASI DICE EL SEÑOR, que no haya sido la
Verdad. ¿No dijo El allá en el río: "Como Juan el Bautista fue
enviado, así este Mensaje... "
Fuente: Estudios y apuntes; Hno. Pastor Juan Gabarri. España
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actual, ¡todas las denominaciones juntas!, yo las pongo a todas
ellas en un solo manojo, porque lo están. Recuerden, El va a
atar las hierbas en un manojo primero, y quemarlas. Toma
al...El toma todos los tallos del trigo y lo quema todo, primero;
después El toma, y viene y recoge a Su trigo y se lo lleva al
Hogar. Todos ellos están juntándose en manojos, manojos de
metodistas, Bautistas, Pentecostales, todos yéndose al Concilio
Ecuménico. Eso es todo. Todos ellos son quemados. ¿Ven?
586. El Rapto - 65-1204
43. Ahora fíjese en esta cosa tan engañosa. Yo no vine aquí para
ofender a nadie, ni para decir nada en contra de alguna iglesia.
Si Ud. pertenece a tal iglesia, yo no estoy diciendo esto con el
propósito de ofenderle. Hay igual número de personas buenas en
esa iglesia como hay también en las demás. Pero la semana
pasada yo leí en un periódico en Shreveport, Louisiana, una
noticia de la Iglesia Católica. Y vemos ahora como todas se
están uniendo en el gran Concilio Ecuménico, etc., etc.,
cumpliendo exactamente lo que la Biblia dice que harían.
Exactamente! Ellos decían en este periódico: "Algunos de los
protestantes quieren mantenerse con la Biblia. Pues la Biblia no
es nada más que un libro, una historia de la iglesia; y ni aun
estaba en forma de literatura hasta hace como doscientos
cincuenta años. Siempre ha sido la iglesia. Fue la iglesia, no la
Biblia; y la Biblia únicamente era la historia de lo que hizo la
iglesia." i Qué mentira tan engañosa! Pues mire, hemos tenido
la Biblia por tres mil años. El Antiguo Testamento había sido
escrito como Escritura por centenares de años antes de la
venida de Jesucristo. Estas cosas solamente son los engaños del
diablo. Y ahora hallamos este día con tanta abundancia de
burladores haciendo mofa de la Biblia y tratando de acabar con
ella. Dios tiene que juzgar a la Iglesia por medio de algo. El no
puede ser justo... A mí no me pueden multar en la carretera por
correr 80 kilómetros por hora en una zona de 60 kilómetros por
hora, si no hay algo allí para decirme que el límite es 60 km/h.
Tiene que haber una señal. Y Dios va a juzgar a la iglesia; El va
a juzgar a la gente algún día. Sabemos que viene un juicio. Si El
va a juzgar por medio de la Iglesia Católica, ¿entonces por cuál
de ellas? Si juzga por medio de los metodistas, entonces los
Bautistas están perdidos. Si juzga por medio de los de la
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propio truco de ciencia y educación y cultura, hasta que él
obtuvo para sí un Edén de muerte, moderno y científico.

Las 6 plagas más mortíferas de la
historia de la humanidad.

582. La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125
50. Y ahora, hoy, mientras miramos a la iglesia natural con su
Evangelio intelectual, yéndose lejos y más lejos de la Palabra en
el evangelio social, nos damos cuenta que las mujeres del
mundo, en las calles, miembros de la tal, están yéndose ellas
mismas en la misma atmósfera. Uno no puede decirles. Ellas
han perdido todo el sentido común de decencia, la gente lo ha
perdido. ¿Ven? Y así es como la iglesia lo ha hecho. Y uno puede
verla yéndose directamente al Concilio ecuménico, tan cierto
como lo estoy hablando, y directo a Roma, tan rápido como
puede, ¿ven?, porque está profetizado. Y allí está ella. Esa es su
conducta.
583. La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125
130. Así que, ven Uds., ella está preñada con algo, porque ella
está dando a luz miembros todo el tiempo. Pero ella no quiere a
ninguno de esos llorando a gritos, gritando, hablando en
lenguas, Hechos 2:38, pues ella piensa que ellos son criaturas
miserables. Ciertamente la avergonzarían a ella. La arruinarían
a ella y a su iglesia de sociedad científica, educada, ética, a la
que ella pertenece aquí. Ellos la echarían fuera, al siguiente
Concilio. Ella no puede tener eso. Así que ella no quiere estar
preñada con la Palabra porque esa es la única clase que la
Palabra
puede
dar
a
luz.
584. La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125
131. Nacida del Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Dios en
ella. No una intelectual, unida a la iglesia, unida a un credo,
cabello cortado, cara pintada; no hay tal cosa como esa en toda
Ella. Uds. no encuentran eso en la Palabra de Dios. Uds.
encuentran a una criatura chapada a la antigua, santificada,
llena con el Espíritu Santo, nacida del Espíritu de Dios, llorando
a gritos, gritando con fuerza, clamando, alabando a Dios.
585. La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125
274. Ahora, ya para terminar, yo diría esto. Todos nosotros
sabemos que la iglesia moderna Pentecostal, en su condición

   

1. Peste Negra: 75 a 200 millones de muertes.
Es sin duda, la plaga más mortífera que ha asolado jamás a la
humanidad. Según los cálculos, siempre estimaciones, las
muertes entre 1346 y 1353 podrían haber llegado hasta los 200
millones de muertes en Europa, que quedó diezmada después de
la enfermedad. La causa: la bacteria Yersinia pestis, que
también podría haber provocado otras formas de plaga.
Se cree que originó en los desiertos de Asia, y que, a través de la
ruta de la seda, hizo su mortífera entrada en Europa a través de
la península de Crimea. En total, se llevó por delante a entre un
30% y un 60% de la población del continente europeo. Más de un
siglo después de la llegada de la enfermedad, el mundo seguía
en proceso de recuperación. La epidemia tuvo diversos brotes
entre los siglos XIV y XVII, y a lo largo de dos siglos continuó
cobrándose vidas.
Según informa Time, se cree que la peste Negra fue originada
por la plaga bubónica, pero hay expertos que creen que se debió
a un virus similar al del ébola.
2. Gripe española: 75 millones de muertes
Conocida como la gripe española, esta pandemia, especialmente
mortífera, se cobró a partir de 1918 más de 50 millones de
vidas, se cree que hasta 100 millones, un 5% de la población
mundial. Una de las características destacadas de esta epidemia
fue que afectó especialmente a jóvenes sanos, y uno de los dos
brotes del virus H1N1 de influenza. Cómo llegó, se fue: después
de 18 meses asolando al mundo, desapareció completamente.
Ataca al sistema inmunológico del paciente, en su integridad,
por lo que afecta menos a niños y mayores, que tienen sistemas
inmunológicos menos fuertes.
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3. VIH/SIDA: 30 millones de muertes
Desde su descubrimiento en 1981 y hasta el año 2012, el VIH se
ha cobrado cerca de 30 millones de vidas, principalmente
en el continente africano. La epidemia continúa
actualmente, y, al año, hay 1,8 millones de muertes, según datos
de 2012. La cifra de fallecidos ha descendido progresivamente
desde 2005, pero el SIDA sigue siendo una de las epidemias más
mortíferas del continente africano.
Aun así, la extensión de los medicamentos retrovirales han
conseguido reducir drásticamente la mortalidad de la epidemia,
que cuando fue descubierta era incurable. En un reciente
estudio se llegó a la conclusión de que la enfermedad originó en
la década de 1920 en Kingshasha, en el Congo, y no
posteriormente, como se creía hasta el momento. La enfermedad
afecta al sistema inmunológico, con lo que las personas con el
virus tienen menor protección ante ataques al sistema y tienen
más probabilidad de verse afectados por infecciones o tumores.
4. Plaga de Justiniano: 25 millones de muertes
En el siglo I d.C. una extraña plaga azotó al el mediterráneo: la
ciudad de Constantinopla y los puertos del mar Mediterráneo
sucumbieron a la enfermedad, que llegó a cobrarse 5.000 vidas
al día, según los historiadores, y se llevó por delante a la
mitad de la población de la actual Estambul. Eran las
miles de ratas las que llevaron la enfermedad a las ciudades, y
su origen podrían estar en China. Algunos historiadores
apuntan a que su efecto fue tan devastador que debilitó al
Imperio Bizantino exponiéndola a los ataques de los árabes.
5. Tercera plaga: 15 millones de personas
Es como se conoce a una gran pandemia de peste bubónica que
se produjo en la provincia de Yunnan, en China, en el año 1855.
Se extendió a varios continentes, matando a su paso a 15
millones de personas, cerca de 12 millones de ellas en
China y la India. Según la OMS, la pandemia seguía activa
hasta 1959, cuando las muertes por esta pandemia cayeron a
200 al año.
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un Edén del mundo eclesiástico. Todas ellas se están uniendo
ahora en el gran Concilio Ecuménico y van a tener la iglesia
mundial, todas sujetándose a una sola cabeza, donde Satanás
será
coronado,
exactamente.
578. El Edén De Satanás - 65-0829
98. Y está saliendo ahora la última llamada para alertar a la
Novia antes de que ella se meta en eso. Porque una vez en eso,
ella ha tomado la Marca de la Bestia y queda condenada. Nunca
saldrá de ahí. Por eso dice: "Salid de en medio de ella, pueblo
Mío", antes de subir con El. ¿Ven? "Salid de en medio de ella y
apartaos".
579. El Poder De Dios Para Transformar - 65-0911
108. Estos programas en sí, son absolutamente anticristo.
Ahora, él tiene que tener un Edén, él dijo que él lo haría. Aquí
está la Palabra de Dios diciendo que él lo haría, y veamos aquí
que él lo está haciendo. El lo ha hecho con su novia
denominacional, científica e intelectual. El va a culminar uno de
estos días, en un Concilio Mundial de Iglesias que se formará.
Todos
estarán
con
él.
580. El Poder De Dios Para Transformar - 65-0911
197. Y es lo mismo que el Concilio Ecuménico está haciendo hoy
día, ¿ve?, la misma cosa, diciendo: "nos uniremos todos en una
gran organización." Todo su sistema organizacional es del
Diablo. Es la marca de la bestia, de acuerdo a la Biblia. Muy
pronto haré un libro al respecto, si el Señor lo permite.
581. El Poder De Transformación - 65-1031M
207. También como el profeta Pablo vio, en Segunda de
Tesalonicenses capítulo 2, que él—él culmina en E-… su, el gran
Edén científico en este día, en lo científico, en educación y
civilización. Él mismo lo ha hecho, y finalmente culminará en el
Concilio ecuménico, en donde todas las iglesias tendrán que
sujetarse a él. ¿Ven lo que es eso? Es ese espíritu de engaño
obrando entre la gente; hijos de Dios, los cuales son hechos a la
imagen de Dios; y las hijas de los hombres, las cuales están
hechas a la imagen del hombre; los han tomado bajo falsedad,
como él hizo con Eva. Y él mismo se ha formado, a través de su
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causa de Su Nombre”, se unirá en el Cuerpo de Jesucristo.

6. Plaga Antonina: 5 millones de muertos

573. El Dios De Esta Edad Perversa - 65-0801M
270. Como, Ella es parte del Novio, fiel a El en todo aspecto,
esperando la Boda. Uniéndose, no en el Concilio ecuménico; pero
en el cielo, en la Cena de la Boda. A Ella se le han dado...Esto es
para nuestra propia iglesia. Los...A ella se le han dado, y
revelado a Ella, los misterios de los Siete Sellos de la Biblia.
¿Ven? Ella ve la insensatez del engañador, tan cerca a la
Verdad, que casi engaña a los Escogidos. Ella lo ve. Ella...

La plaga Antonina, también conocida como la plaga de Galeno,
fue una infección que se cree fue sarampión o viruela,
aunque se desconoce exactamente qué fue. Mató al emperador
romano Lucius Verus, y el nombre de su coregente, Marco
Aurelio Antonio, dio nombre al brote. En Roma, nueve años de
su aparición, provocó hasta 9.000 muertes al día, masacrando
hasta a un tercio de la población en algunas áreas.

574. El Dios De Esta Edad Perversa - 65-0801M
271. Ven los dos espíritus opuestos en operación en esta edad
perversa? ¿Pueden verlo? Cada uno muy religioso, Caín y Abel,
espíritus llegando de nuevo a sus cabezas, aún iguales que como
comenzaron. Uno, adorando por medio de la belleza, y por medio
del conocimiento, y por medio de la educación, y por medio de la
ciencia, y por medio de éticas. Y el otro, por fe de la revelación
de la Palabra de Dios. Ambos están parados en este edificio esta
mañana.
Eso
es
correcto.

Hizo desaparecer en gran parte al ejército romano, y algunos
investigadores señalan que tuvo que ver en la caída del imperio
romano. Según investigadores italianos, cambió de tal manera
al Mundo Antiguo que Roma cayó ante los bárbaros. Afectó a
los soldados que se alistaban al ejército, la economía
urbana y rural y vació las arcas del estado, afectando también
las tradiciones romanas y su religión, permitiendo la extensión
del cristianismo, algo que ayudó a la caída del imperio ante los
bárbaros.
EN LA ACTUALIDAD (2020)

575. El Filtro De Un Hombre Que Piensa - 65-0822E
148. ¡Oh, hermanos! Fíjense cómo hacen hoy en día en esas
iglesias. Succionando a la gente a través de esos filtros
denominacionales, metiéndolos al Concilio ecuménico. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque les da a ellos el deseo de su corazón,
organización. Tienen un gusto por la organización. Ellos lo
harán.
576. El Filtro De Un Hombre Que Piensa - 65-0822E
149. Cada vez que Dios les envió un avivamiento, y, ellos, ¿qué
hicieron? Lo organizaron. ¿Es correcto eso? Así que tienen su
clase de filtro, porque tienen un gran gusto. Y ahora Dios va a
darles el deseo del gusto de ellos. El les va a dar. Los están
succionando metiéndolos directamente al Concilio ecuménico, y
entonces consiguen su gusto organizacional entonces. Su
merecido
viene
en
camino.

Plaga Coronavirus (Covid-19): El mapa mundial del
coronavirus: 3,3 millones de casos y más de 243.000 muertos en
todo el mundo hasta la fecha de 2020 y se estima que siga
aumentando.


Se desconoce el origen del brote, cuyos primeros casos se
detectaron en diciembre de 2019. Se pensaba que el foco
estaba en un mercado de mariscos y pescados de la ciudad
de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, pero
investigadores de la Academia de Ciencia de China lo han
descartado. Sí concluyen que el virus se propagó por este
lugar, pero no tienen claro si mutó en algún animal antes de
pasar al ser humano.
Fuente: www.teinteresa.es - www.rtve.es

577. El Edén De Satanás - 65-0829
97. Ahora, se produjo este gran Edén donde ellos ahora viven,
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La Edad de Filadelfia-WMB.
El continua, diciendo: “Porque has tomado mi palabra y las has
vivido y por eso has llegado a ser paciente, yo también te
guardare de la hora de la tentación que ha de venir en todo el
mundo, para probar a los que moran en la tierra.” De nuevo,
aquí vemos la extensión de una edad sobre la otra; PORQUE
ESTA PROMESA TIENE QUE VER CON EL FIN DE LA
EPOCA GENTIL LA CUAL SE CULMINA EN LA GRAN
TRIBULACION.

Su bella iglesia científica, con todos los--los--los títulos que
pueden ser obtenidos; los PhD. de la iglesia de Cristo, los PhD.
de la Bautista, Presbiteriana, Pentecostales, y todas.
Trayéndolas a todas, con sus galas decoradas y grandes iglesias,
a todas al Concilio ecuménico: “Somos uno”. Nunca les será
perdonado a ellos. Una denominación, el usar la marca de una
denominación, es la marca de la bestia. Nosotros ya hemos
pasado por ello aquí; el hacerlo. Huyan de ella, hijos, ¡huyan de
ella! ¿Ven? ¡Una gran y bella iglesia a la boda ecuménica,
usando
su
marca!

“Te guardare de la hora de la tentación que ha de venir en todo
el mundo, para probar a los que moran en la tierra.” Este
versículo no declara que la iglesia verdadera entrara y pasara
por la tribulación. Si ese fuere el significado, entonces diría eso.
Pero dijo mas bien: “Te guardare de la hora de la tentación.”
Esta tentación es exactamente como la tentación en el edén.
Será una proposición muy seductiva, puesta en oposición directa
a la Palabra mandada por Dios, y sin embargo, del punto de
vista del razonamiento humano, será tan correcto, tan
iluminante, y tan vivificante, que engañará al mundo.
Solamente los escogidos no serán engañados. La tentación
vendrá de la siguiente manera: El movimiento ecuménico, que
ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan
hermoso y bendito (dando cumplimiento a la oración de Cristo,
que todos seamos uno), llega a ser tan poderoso políticamente,
que pone el aprieto sobre el gobierno para causar que todos se
unan con el (movimiento ecuménico) sino directamente pues
entonces a través adherencia a fundamentos establecidos como
ley para que así ninguna gente sea reconocida como una iglesia
sino bajo el dominio directo o indirecto de este concilio. Grupos
pequeños perderán sus títulos, privilegios, etc., hasta que
pierdan todos los DERECHOS DE TERRENO y derechos
espirituales con la gente. Por ejemplo, ahora mismo uno no
puede rentar un edificio para tener servicios religiosos en
muchas ciudades, sino en la mayoría de ellas, si no tiene la
aprobación de la asociación pastoral de dicha ciudad. Para
llegar a ser capellán hoy día en el servicio militar y hospitales,
etc., casi es mandatorio ser reconocido como aceptable entre los
grupos ecuménicos trinitarios. A MEDIDA DE QUE ESTA
APRETURA AUMENTA, Y AUMENTARA, SERA MAS

   

569. El Dios De Esta Edad Perversa - 65-0801M
258. También, fíjense, la Novia Palabra de Cristo está llegando
a la cabeza, también. Mientras vemos a dónde el anticristo se
está dirigiendo, comenzó allá atrás y ahora está llegando a una
cabeza; un Concilio ecuménico lo pondrá en una cabeza
eclesiástica. Y la pequeña Iglesia que ha venido a lo largo,
también, la Novia Palabra de Cristo a través de la edad, está
llegando a una Cabeza, porque Ella va a ser unida otra vez a Su
Compañero. Siempre, así como la iglesia y todo lo demás, se
tiene que unir. El Trigo, todo lo demás, regresa a su cabeza de
donde empezó; como Caín y Abel. La Novia Palabra culminando
en la persona de la Palabra de Dios manifestada en esta edad
perversa en la que estamos viviendo. ¿Ven dónde está
culminando?
570. El Dios De Esta Edad Perversa - 65-0801M
259. Y Satanás pronto va a tomar a su novia intelectual y va a
exaltar a este grande, el cual es el anticristo, las jerarquías, y lo
va a colocar a él sobre un trono: “Y todo el mundo se maravillará
en
pos
de
él”.
571. El Dios De Esta Edad Perversa - 65-0801M
260. Y luego Cristo va a venir. Y dos no pueden existir al mismo
tiempo. Y su reino será tomado; él será destruido.
572. El Dios De Esta Edad Perversa - 65-0801M
261. Y Cristo, la Palabra de Dios...Lo cual, la mujer es una parte
del cuerpo del hombre. Ellos no son dos; son uno. Y la Novia,
Iglesia, Palabra, “un pueblo llamado fuera de aquí y allá, por
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cuando los Siete Sellos vinieron y abrieron esos misterios y los
revelaron, entonces es cuando las ranas (tres espíritus
inmundos,
como
ranas)
salieron
a
manifestarse.
565. Los Ungidos De Los Últimos Días - 65-0725M
304. La doctrina de la trinidad es contraria a la Verdad. ¿Ven de
dónde viene? ¿Ven a dónde va a regresar? al Concilio
Ecuménico. De cualquier modo, que sea, todos son hermanos,
son los mismos espíritus, es la misma cosa. Y fíjense: tan
engañoso, obrando milagros. Y estos son diablos que irán a
todos los dioses de la tierra, obrando milagros, para engañarles
en los últimos días. ¡Y prosperarán en hacerlo! Qué dijo Dios
acerca de aquel espíritu inmundo que dijo: "Yo iré y seré en la
boca de aquellos profetas y les haré profetizar una mentira,
para inducir a Acab que salga a la batalla para ser destruido."?
566. El Dios De Esta Edad Perversa - 65-0801M
196. Fíjense en sus planes para edificar una iglesia súper
denominacional, el Concilio Mundial de Iglesias, ¿ven?, un súper
denominado, para que todo el mundo lo adore a él, la bestia,
bajo el nombre de cristianismo unido. ¿Les gustaría leer eso en
la Biblia? Apocalipsis 13:6 y 8. Es una moderna torre de Babel.
567. El Dios De Esta Edad Perversa - 65-0801M
197. No se acuerdan cómo Nimrod, ese hipócrita, ¿construyó
esta gran torre e hizo a todas las otras pequeñas ciudades pagar
tributo a ella? Farfullar y Babel es la misma cosa [En inglés
ambas se escriben casi igual. --Traductor]. Sólo cambia sus
nombres, y, a medida viene hacia acá. Es, Roma ahora es
Babilonia. Y el mundo entero es traído a Babilonia, y es traído
por el Concilio Mundial de Iglesias el cual hará que cada uno de
ellos se incline a ella. Y Uds. han tomado la marca de la bestia,
no sabiendo lo que estaban haciendo. Porque... Pero aquellos
que son elegidos escucharán la Palabra y saldrán de ella.
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DIFICIL RESISTIRLA, porque al resistirla, uno pierde sus
privilegios. Entonces muchos serán tentados a irse con la
corriente, porque ellos creerán que es de mas beneficio servir a
Dios públicamente en la armazón de esta organización que no
servir a Dios de ninguna manera públicamente. Pero ellos están
en error. Al creer la mentira del diablo, uno sirve a satanás,
aunque le quiera llamar Jehová. PERO LOS ESCOGIDOS NO
SERAN ENGAÑADOS.
Además, los escogidos no solamente serán guardados, pero a
medida de que este movimiento llega a ser “LA IMAGEN
EDIFICADA A LA BESTIA”, los santos estarán ya tomados en
el rapto. Y este pequeño movimiento tan atractivo y encantador
que empezó en compañerismo en Efeso, llegara a ser el
monstruo de satanás que corrompe y engaña al mundo entero.
Porque el sistema de la iglesia, la unión de la iglesia católica
romana y la iglesia protestante, controlara completamente las
riquezas del sistema mundial y forzara a todos los habitantes de
la tierra en su trampa religiosa, o los matara por medio de
negarles el privilegio de vender o comprar, por lo cual ganarían
su vivienda. Esto será llevado a cabo muy sencillamente, porque
a las hijas de la ramera les falta muy poco para volver
completamente a su madre. ENTRETANDO, ROMA A
ADQUIRIDO TODAS LAS RESERVAS DE ORO. Los judíos
tienen todos los bonos y todos los papeles. En el tiempo
oportuno, la ramera destruirá el sistema monetario del día
presente por medio de mandar a llamar todo el papel, y
demandar oro. Sin oro, el sistema cae. Los judíos estarán
trampados y entrarán en la alianza, y la iglesia ramera tomara
dominio del mundo entero.
.

568. El Dios De Esta Edad Perversa - 65-0801M
237. Ven ahora quién es el líder de esta moderna y religiosa
edad perversa? Es el diablo, tomando ese árbol del bien y del
mal, y colocándolo allí afuera, fíjense, trayendo a su bella novia
iglesia al Concilio ecuménico para una boda. Esa es una buena.
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CONCILIO O FEDERACION DE IGLESIAS.
Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia
Bien, esa iglesia fue raptada, y el remanente de la simiente de
la mujer quien guarda los mandamientos de Dios y tiene fe en
Jesucristo (¿ve?), no la novia, el remanente de la simiente de la
mujer. A ellos, el dragón les echo agua que salía de su boca para
hacerles guerra a ellos, el remanente de la simiente. Esto será
cuando la iglesia protestante unida con la Federación de
Iglesias, la cual es la imagen de la bestia, la cual se esta
formando hoy… Y habrá una coalición organizada contra
todas las iglesias de esa índole.
Como la discusión que tenemos ahora con las oficinas de
impuestos, quienes tratan de decir que nosotros no somos una
iglesia, pero nosotros tenemos derechos constitucionales para
decir que somos una iglesia. Y mientras la constitución lo diga y
no haya ninguna enmienda al respecto, nosotros tenemos
absolutamente los derechos al igual que cualquier otra.
Nuestros antecesores lucharon por esto. Pero lo que han
hecho, es que han violado toda ley constitucional que han
podido violar, y muy pronto la federación de iglesias, a la
cual todas las iglesias y denominaciones han sido
invitadas a entrar, y en la cual el diablo ha entrado
metiendo mundanalidad y todo en los miembros de la
iglesia
y
demás,
convirtiéndolas
en
grandes
congregaciones, dándole “clases” y sociedad, mientras
que una iglesita allá , habiendo nacido otra vez, en una
suciedad, como todo nacimiento lo es, todavía esta
pagando el precio, todavía está humillándose y muriendo,
actuando de la misma manera que aquellos primeros que
nacieron en el día de pentecostés, la misma clase de
iglesia…Las cerraran y serán aisladas por la federación
de iglesias. Sera una coalición organizada como una
unión o algo así. O Ud. Va entrar en ella, o Ud. Va a salir
de ella.
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561. Los Ungidos De Los Últimos Días - 65-0725M
300. Una trinidad de ranas. Una rana es un animal que siempre
mira para atrás. El nunca mira para ver a donde va; siempre
mira para ver de dónde vino. ¿Lo pueden ver? ¿Dónde nació el
trinitarianismo? Recuerden, tres espíritus inmundos, espíritus
individuales. ¿Lo están recibiendo? Noten que ellos miraron
para atrás hacia el Concilio de Nicea, donde nació la doctrina de
la trinidad. En la Biblia no hay tal cosa. Ellos miraron para
atrás al Concilio de Nicea, en Nicea, Roma, donde nació la
trinidad. Fíjense de donde vinieron. Noten que la trinidad de
ranas salió de una trinidad antigua. Dio vida a una trinidad
nueva - - - Su mamá. ¿De dónde salió? De una trinidad; el
dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Una trinidad nueva para ...
Cuándo han de salir estas ranas? ¿Cuándo? Noten que estaban
allí todo el tiempo; pero no fueron manifestadas sino entre la
sexta y séptima Copa (un poco antes de que se abrieran los
Sellos donde fue revelado); porque en el Mensaje del séptimo
ángel, los misterios de Dios serán conocidos (todas estas cosas
de la trinidad y bautismos falsos y lo demás, ha de ser hecho
manifiesto). i Qué Dios nos ayude a conocer la Verdad y a no
creer que es alguien tratando de decir algo para ... Sentir ese
espíritu rebelado contra eso. ¿Ven? Hermano, yo no estoy
hablando de mí mismo. Yo estoy hablando del Ángel del Señor
que está entre nosotros. Es exactamente la Verdad.
562. Los Ungidos De Los Últimos Días - 65-0725M
301. Noten, una trinidad: ¿el dragón ... cuántos saben lo que era
el dragón? Era Roma. Y el dragón se paró delante de la mujer
para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. ¿Es la verdad? Qué
quiere
decir
'bestia'
en
la
Biblia?
Poder.
563. Los Ungidos De Los Últimos Días - 65-0725M
302. Ahora bien, falso profeta. Un falso profeta, un falso ungido.
¿Ven? ¿Dónde empezó? Este es falso profeta (singular). El falso
profeta, el primer Papa. Y de allí vino la ramera, la madre de
las
fornicarias,
la
cosa
entera.

Y recuerden, Dios me esta vigilando, para ver que me quede en
la Palabra. Y yo los estoy vigilando a Uds., Para ver que
ejecuten la palabra, ¿Ven?, en esta iglesia. Y la guarden

564. Los Ungidos De Los Últimos Días - 65-0725M
303. Una trinidad falsa estaba levantándose. No sería hecha
manifiesta en los primeros días, pero los atravesó a todos. Pero
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"telepatía mental", cuando Dios mismo la está vindicando que es
la Verdad, y probando que es la Verdad. "Oh, sólo son un
montoncito de mentecatos allá", dicen ellos, "no saben de qué
están hablando". Eso es correcto, no sabemos. Pero sólo decimos
Sus Palabras y El sabe de qué está hablando, ¿ven? Yo no puedo
explicarlo, nadie más puede, pero El - El - El lo prueba.

espiritual, pues recuerden todas las fuerzas del-del reino oscuro
de satanás serán tornadas contra Uds. Deben de ser soldados,
no solamente reclutas principiantes. Uds., ahora son soldados
veteranos, y han sido entrenados para pelear. Y satanás vendrá
entre Uds., y causará que disputen el uno con el otro, si él
puede. Rechácenlo inmediatamente; Uds., son hermanos; y ese
es el enemigo. Y nosotros estamos aquí para sostener un
estandarte en este tiempo de la Luz del atardecer, cuando el
mundo se ha oscurecido y todo el reino de la iglesia esta
entrando en el Concilio de Iglesias. Y muy pronto ellos trataran
de clavar un letrero aquí en esta puerta: “¡Cerrado!”. Y entonces
vamos a tener que reunirnos en otros lugares, porque
ciertamente cerraran estas iglesias uno de estos días si no
tomamos la marca de la bestia. Y estamos dependiendo en
permanecer fieles a Dios hasta que la muerte nos libere, y eso es
lo que nosotros nos proponemos hacer.

558. Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La
Voluntad De Dios - 65-0718M
200. Amado Dios, mientras manos de hombres, mujeres,
muchachos, muchachas, aun ministros, tienen sus manos
levantadas. Ellos - ellos quieren decir - decir que quieren llegar
a centrarse exactamente alrededor del Señor Jesús, y sin
embargo parece como que ellos no pueden hacerlo. Hay algo que
los jala en esta dirección, en aquella dirección. Pudiera ser una
denominación, pudiera ser una persona, pudiera ser un pecado,
pudiera ser algo que ellos están escondiendo en su corazón. Yo
no sé, Señor, Tú sabes. Sea lo que sea, que ahora mismo, Señor,
mientras Tú estás llamando a otros ... Tú los has llamado. Son
Tuyos. Y mientras Tú los llamas, que ellos se suelten de eso, ese
pecado asediante, como dice la Biblia: "Apartémonos de ese
pecado que nos asedia, de manera que podamos correr con
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos
en.…" ¿Qué, en nuestro trabajo, en nuestra denominación, en
nuestra afiliación, en los Concilios? "En Cristo el autor y
consumador de la fe que tenemos en El". Haz eso, Padre, por
nosotros hoy, porque lo pedimos en Su Nombre y para Su gloria.
559. Los Ungidos De Los Últimos Días - 65-0725M
84. "Seguramente. Si ha sido otorgado por el Concilio del
Sanedrín, me supongo que está bien." "¿Entonces, por qué no
tienes compañerismo con él? "Porque EL NO ESTA CON LA
PALABRA."
560. Los Ungidos De Los Últimos Días - 65-0725M
85. "Pues, entonces tendremos que establecer la verdad sobre
esta cosa." Como Elías, el profeta anterior. Si Ud. es un hijo de
Dios, se quedará con el profeta de esta Biblia. Es la Palabra.
Noten,
la
hora
de
la
edad.
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Citas de mensajes de
William Marrion Branham.

brillante con su cabeza explosiva a lo que debemos temer. Es a
las iglesias a las que debemos temer. Es la hora en que vivimos,
la
cual
debemos
vigilar.

1. Los Hijos En El Desierto - 47-1123
109. “Oh”. Ud. dice: “Hermano Branham, siga Ud. solo”. Bueno,
¿qué de un Concilio completo? Esa es la manera en que la iglesia
católica comenzó, por medio del Concilio de hombres. Dios no se
mueve en Concilios de hombres; Él lidia con individuos. Mire a
aquel montón de profetas allá arriba diciéndole a Acab que
subiera en paz. Y dijo: “¿No hay otro más?”. Josafat dijo: “Sí, el
pequeño Micaías”. Pero Micaías sabía dónde estaba parado. Él
conocía
a
su
Dios.

555. Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La
Voluntad De Dios - 65-0718M
97. Los sacerdotes dijeron: "¡Amén, David!" ¿Ven?, influenciados
por su nuevo Concilio ecuménico, que ellos deberían de estar
todos juntos y hacer esto de esta manera y de aquella manera,
eso es lo que causó que los sacerdotes tropezaran. Ellos nunca
consultaron a la persona correcta. Ellos no lo hicieron
correctamente, por lo tanto, se metieron en problemas. Sí.

2. Los Hijos En El Desierto - 47-1123
110. Y yo sé que muchos rechazarán esto que estoy diciendo.
Pero recuerden, yo creo con todo mi corazón, que conozco a Dios.
Y creo que aquí en esta edad, nos estamos agarrando tanto de
esta iglesia y de aquella. Y Dios no está complacido con eso.
Tenemos que salir de eso. Tenemos que unirnos, unir nuestros
corazones.
Eso
es
correcto.
3. La Crueldad Del Pecado, Y La Pena Que Costó
Quitarlo De Nuestras Vidas - 53-0403
84. Aquí no hace mucho, cuando en ese gran Concilio metodista
estaban pensando en sacar todos los himnos acerca de la sangre
del himnario metodista... Dijeron: “Esta no es una religión de
carnicería”. Dijeron: “Nosotros queremos algo bonito y digno”.
Hermano, esa no es la manera en que Dios lo recibe. O es...
4. La Crueldad Del Pecado, Y La Pena Que Costó
Quitarlo De Nuestras Vidas - 53-0403
85. “Y veré la sangre, y pasaré de vosotros”. ¡Sangre! Dios, el
único sustituto que hay, es solamente... “La vida está en la
sangre. Uds. pueden comerse la carne, pero la sangre, que es la
vida, derrámenla en la tierra”. ¿Ven?, no comerse la vida.
5. La Crueldad Del Pecado, Y La Pena Que Costó
Quitarlo
De
Nuestras
Vidas
53-0403
86. ¡Fíjense qué hermoso! ¡Como pienso en eso! Entonces Dios

   

556. Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La
Voluntad De Dios - 65-0718M
129. Pero la influencia de estos otros hombres causó que él lo
hiciera de manera contraria a lo que Dios dijo que hiciera, y
llegó a ser una maldición en vez de un avivamiento. Oh, seguro,
él llegó allá y le enseñó a la gente, dijo: "¡Ahora esperen! ¿Saben
qué?" Dijo: "Somos - Somos Moabitas. Recuerden Uds., la hija de
Lot es nuestra reina. Ella es nuestro origen. Todos somos de una
sangre. Todos somos. . .Todas nosotras las denominaciones
somos iguales". No se mezclen con esa cosa. Manténganse lejos
de allí. ¿Ven? Así que él dijo: "Todos somos iguales. Pues, su
gente es como mi gente. Podemos casarnos entre nosotros, los
unos entre los otros, para que podamos tener un verdadero
Concilio ecuménico. ¿Ven? Todos nosotros podemos juntarnos y
regresar otra vez a la cosa original". Dios maldijo la cosa. Ese
pecado nunca fue perdonado a Israel. Se quedó con ellos el resto
de sus días. Nunca fue perdonado. Ellos perecieron en el
desierto con él. Eso es correcto. Porque ellos no tomaron la
manera provista de Dios por medio de Su manera vindicada de
hacerlo.
557. Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La
Voluntad De Dios - 65-0718M
133. Ahora piensen muy bien, y observen lo que las
denominaciones han hecho hoy. ¿Ven?, la han rechazado, la
llamaron "falsa doctrina". ¿Ven? Miren dónde están ellos. Ellos
ciertamente van a tener su Concilio ecuménico. Lo llamaron
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hallarnos que antes. de que Elías hiciera esto, Dios le había
llamado. Dios había hablado con él, - por consiguiente, él

pensó: “Ahora, vengan aquí, Adán y Eva. Y antes de que los
saque, voy a tener que hacer algo”. Entonces fue allá por la
ladera y agarró una oveja, la mató, le arrancó la piel y la dejó
morir.

554. Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo - 65-0718E
8. en un tiempo como este en el cual Dios siempre levanta algo
porque El no hará nada hasta que primero lo revela al pueblo; y
siempre lo revela por Su siervo (Amós 3: 7). Ahora, durante este
tiempo, Elías tenía un lugar secreto al cual Dios le había
ordenado que fuera. Esta es la cosa que queremos ver ahora,
antes de tener la oración por los enfermos. Elías tenía un lugar
secreto provisto por Dios mismo. La iglesia nunca proveyó para
él; el rey tampoco. Y él mismo no se proveyó este lugar, sino que
fue Dios Quien proveyó su Lugar secreto para Elías, para que
pudiera ser alimentado durante todo el tiempo de la sequía, de
modo que su alimento fue provisto de día en día. El no
necesitaba Preocuparse de qué era lo que iba a suceder mañana,
o si se iba acabar la provisión, Dios le había dicho: "Yo he
ordenado! a los cuervos, y ellos te alimentarán." ¡Qué cosa tan
maravillosa! Este es un tipo del lugar secreto que tenemos en
Cristo. Citando el Concilio Mundial de Iglesias y los demás
dicen: "Los días de los milagros han pasado." Y cuando vemos
que los grandes poderes de Dios han sido sacados de las iglesias,
hasta que todo lo que les queda es metal que resuena y címbalo
que retiñe (sabemos que esto es la verdad) … tienen una forma
de piedad, pero niegan la eficacia dé ella (2 Timoteo 3:5). Están
haciendo igual como hizo David con la carreta de bueyes, como
lo relatábamos esta mañana, él se apartó de la Palabra. Cuando
la Palabra les fue presentada y entregada, ellos no la quisieron
porque se habían apartado de ella. Esto es también lo que esta
gente había hecho en los días de Elías, se habían apartado de la
Palabra. Creían que tenían la Palabra, pero en verdad no La
tenían. Notemos entonces que durante el tiempo en que Dios iba
a castigar al incrédulo, El preparó una vía de escape para el
creyente. Lo mismo que hace siempre. En los días cuando El iba
a destruir al mundo con agua, El hizo una vía de escape para
Noé. Cuando El se propuso ahogar a Egipto, El preparó una vía
de escape a través del mar para Su Pueblo. ¡Cómo puede Dios
hacer Su camino! Donde no hay camino, El es aquel camino.
Ahora nos damos cuenta que nos estamos acercando a la hora
más eminente que la historia ha conocido. No es el proyectil

   

6. La Invasión De Los Estados Unidos - 54-0509
146. Y Micaías dijo: "Yo vi a Dios y Su ejército, Su Concilio,
sentado
en
Gloria".
7. La Invasión De Los Estados Unidos - 54-0509
147. Uds. saben, Dios tiene un concilio Allá arriba, de vez en
cuando. El, El junta Sus - Sus Seres Angelicales y tiene un - un
concilio, de vez en cuando, arriba en el Cielo.
8. La Invasión De Los Estados Unidos - 54-0509
148. Y él dijo: "Yo lo vi a El sentado en un Trono, y toda la gente
estaba a la mano derecha y a la izquierda de El". Y dijo: "Ellos
estaban discutiendo: ¿A quién podemos conseguir que descienda
y engañe a Acab, para hacer que salga aquí y para que cumpla
la profecía de Elías? Dios ya ha dicho, qué iba a suceder, así que
veremos
quién
puede
descender".
9. La Invasión De Los Estados Unidos - 54-0509
149. "Y un espíritu de mentira subió de abajo", por supuesto, del
infierno, "llegó ante Dios y dijo: `Yo descenderé, y yo entraré en
esos predicadores y causaré que todos ellos profeticen una
mentira". Oh, ¡si los habrá hecho explotar eso! Si los habrá
hecho sentirse raros, cuando: "Ellos dijeron: `Yo descenderé y
causaré a esos predicadores, a cada uno de ellos, que profeticen
una mentira' ". Y él descendió y entró en esos predicadores, y
ellos
empezaron
a
profetizar
una
mentira.
10.La

Invasión

De

Los

Estados

Unidos

-

54-0509
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pVH PLVPR HVStULWX GH PHQWLUD KD KHFKR OD PLVPD FRVD KR\
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11. La Invasión De Los Estados Unidos - 54-0509
148. Y él dijo: "Yo lo vi a El sentado en un Trono, y toda la gente
estaba a la mano derecha y a la izquierda de El". Y dijo: "Ellos
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estaban discutiendo: ¿A quién podemos conseguir que descienda
y engañe a Acab, para hacer que salga aquí y para que cumpla
la profecía de Elías? Dios ya ha dicho, qué iba a suceder, así que
veremos
quién
puede
descender".
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15. Josue El Gran Guerrero - 55-0119
72. Entonces llegaron a Cades, en donde podían ser juzgados.
Ahora, la iglesia llegó a Cades, donde ellos podían ser juzgados.
Y entonces las iglesias, estando todas establecidas y en un
Concilio, dijeron hace algunos años: “¿Podríamos considerar este
Bautismo del Espíritu Santo? ¿Podríamos considerar a los dones

553. Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo - 65-0718E
5. En los días del Concilio de Nicea (muchos de Uds. han leído
del Concilio de Nicea, de la iglesia primitiva) cuando quisieron
hacer una organización y acabar con todas las otras iglesias
obligándolas a formar una sola iglesia, durante el tiempo de ese
Concilio vinieron hombres robustos como Eliseo, del desierto,
hombres fuertes y robustos, comiendo solamente hierbas; pero
los signatarios y los oficiales bajo Constantino, ahogaron la voz
de estos hombres, porque siendo profetas conocieron entonces
que el grano de trigo (la iglesia, la novia) tenía que caer en la
tierra de la misma manera que había sucedido con el grano de
trigo, el Novio. Y al] f se quedó por mil años. Esta es la razón
por la cual están escribiendo libros hoy día que dicen; ¿Dónde
está ese Dios que se podía mantener en silencio mientras veía a
los mitos ser asesinados y a las mujeres ser despedazadas por
los leones, y solamente mantenerse en los cielos y no decir nada
en contra de esto?" ELLOS NO CONOCEN LA PALABRA. Ese
grano de trigo tenía que caer en la tierra. ¿Cómo pudo un Dios
justo mirar a Su propio Hijo morir, y que le escupiesen y todo lo
demás? Pero fue de acuerdo con la Palabra. Así tiene que ser; y
así es aún hasta esta hora. Este hombre fue un gran hombre. El
tenía delante de él una generación pecaminosa. El rey era Acab,
y su padre ante, de él había sido malo. Desde los días de
Salomón, aparecieron reyes malvados, uno tras otro. Y este
hombre, Acab, quien reino veintidós años en Samaria, fue el
peor de todos. El fue un verdadero modernista. El creía en la
religión, ciertamente; y tenía todo hacia ¡isla tendencia
moderna. El tenía sus cuatrocientos profetas Hebreos. Todos
estaban bien instruidos y entrenados. Dios le envi6 uno, pero no
requiso creer. Este fue Elías; pero Elías, este Thisbita, era un
hombre del desierto. No era un hombre suave, sino un hombre
robusto. Un día cuando Acab había pecado hasta que Dios ya no
podía soportarle), le habló a Elías en el desierto. Y aquí venía en
el camino a Samaria. Como en varias ocasiones lo he ilustrado:
quizás tenía barba blanca sobre su rostro, su cabeza calva
brillando con el sol sus pequeños ojos atentos, con su vara en su
mano, con una sonrisa en su cara, caminando directamente
hacia el rey de Israel y le dijo: "No habrá aun ni rocío sino por
mi palabra." ¡Que Dios nos dé hombres como él, hombres que
saben lo que están haciendo con ASI DICE EL SEÑOR! Ahora

   

   

12. La Invasión De Los Estados Unidos - 54-0509
149. "Y un espíritu de mentira subió de abajo", por supuesto, del
infierno, "llegó ante Dios y dijo: `Yo descenderé, y yo entraré en
esos predicadores y causaré que todos ellos profeticen una
mentira". Oh, ¡si los habrá hecho explotar eso! Si los habrá
hecho sentirse raros, cuando: "Ellos dijeron: `Yo descenderé y
causaré a esos predicadores, a cada uno de ellos, que profeticen
una mentira' ". Y él descendió y entró en esos predicadores, y
ellos
empezaron
a
profetizar
una
mentira.
13. La Marca De La Bestia - 54-0513
81. Y entonces hallamos allí que ellos organizaron una iglesia.
Un montón de gente se reunió, como en el año 606, y se auto
denominaron: "los padres primitivos", los padres de la iglesia.
Grupos de hombres se reunieron y tuvieron un Concilio de lo
que debían hacer, y establecieron una organización.
14. La Marca De La Bestia - 54-0513
82. Y permítanme decir aquí, mis queridos amigos cristianos,
tanto protestantes como católicos. Y supongo que tengo amigos
católicos sentados aquí; yo no digo esto para herir sus
sentimientos. Así que espérense unos momentos y vamos a
incluir también en esto al Tabernáculo Branham. ¿Ven?, en un
momento. Sólo tenemos que predicar el Evangelio como está
aquí. [EI Hermano Branham toca en el púlpito seis veces. -Ed.]
No importa dónde… Juan dijo que: "El hacha estaba puesta a la
raíz del árbol". Que las astillas vuelen por donde quieran. Eso es
correcto. Él tenía que cortar los árboles y cosas.

   

" 

   

"!





549. Escogiendo Una Novia - 65-0429E
129. Un hombre y su esposa son uno. Ahora Ella, la Novia
verdadera, está tan rendida a El que ya no usa su propia mente,
La mente de El, por supuesto, es Su voluntad, y Su voluntad es
Su
Palabra.

del Espíritu regresando a la iglesia? Les diremos lo que eso
haría, estando nuestros documentos trazados de esta manera,
no podemos dar un paso hacia eso”. El otro dijo: “No lo podemos
recibir”.
Otros
dijeron:
“No
podemos
recibirlo”.

550. Escogiendo Una Novia - 65-0429E
130. Ahora fíjense en la así llamada novia, escogida por el
hombre, y comparen la Espiritual con la natural de hoy: una
Jezabel moderna engañada por su Acab, bellezas "Máx Factor" y
demás. Fíjense en la iglesia, la misma cosa, pero una prostituta
en cuanto a la Palabra del Dios vivo: grandes denominaciones,
grandes edificios, mucho dinero, grandes salarios, todo rendido.
Hombres parados en los púlpitos, respaldando eso, que todo está
bien y permitiéndoles cualquier cosa. Puro engaño, eso es todo.
Verdaderamente una edad ciega, la Edad de la Iglesia de
Laodicea, exactamente lo que la Biblia dijo que sería.
551. Avergonzado - 65-0711
210. Ellos lo llevaron ante el Concilio del Sanedrín. ¿Pueden
imaginarse lo que es eso? Eso es como el Concilio Ecuménico.
Todas las religiones están sujetas al Concilio Ecuménico. Y
todas allá estaban sujetas al Concilio del Sanedrín. Fariseos,
Saduceos, Herodianos, sea lo que fuesen, ellos tenían que entrar
en ese Concilio. Y ellos lo agarraron rápido, no una sola
organización, sino que lo agarró el gran Concilio. Dijeron: “Le
vamos
a
dar
una
buena
pelada”.

16. Josue El Gran Guerrero - 55-0119
73. Pero hubo algunas personas que dijeron, o mejor dicho, que
fueron a la Tierra Prometida y regresaron con la evidencia de
ella, que la sanidad era correcta, que el Espíritu Santo es
correcto, que los poderes de Dios son correctos. Y que la misma
Tierra Prometida que se nos ha prometido es correcta. Sí, señor.
17. Demonología - 55-0724
177. Me gustaría morir aquí en el púlpito. ¡Amén! Oh, ¡Cuán
maravilloso! Mis hermanos dieron la sangre de su vida. Va a
haber más que harán la misma cosa. No se preocupen. Está
llegando a un reto muy pronto, Uds. entrarán o saldrán. Ellos se
están afiliando ahora en el Concilio de Iglesias, y todos están
entrando. Todos se están conglomerando. Y habrá más que
darán la sangre de su vida, Por este Evangelio del Espíritu
Santo y Su río limpiador. Está goteando con sangre, sí, está
goteando, (¡oh, aleluya!) Este Espíritu Santo está goteando con
sangre, La sangre de los discípulos que murieron por la Verdad,
Este
Espíritu
Santo
está
goteando
con
sangre.

552. Avergonzado - 65-0711
211. Cuando él se levantó esa mañana, dice la Biblia que su
rostro parecía como el de un Ángel. Él dijo: “Varones y
hermanos, permítanme hablarles a Uds. Nuestros padres
habitaron en Mesopotamia antes de que vinieran a Harán”, y
así sucesivamente. Él prosiguió y citó las Escrituras. Entonces
cuando estuvo bien inspirado, el Espíritu Santo vino sobre él y
dijo: “Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos,
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros
padres, así también vosotros”. Él no se avergonzó del Evangelio;
no se avergonzó de la Palabra. Él no estaba apenado ante
ningún
concilio
del
Sanedrín.
No.

18. Demonología - 55-0724
178. ¡Hermano! siento como que el Rapto sólo está arribita de la
iglesia. ¡Oh, me hace sentirme tan bien! Todos nuestros pecados
bajo la Sangre. ¿Ven?, al Espíritu Santo le gusta la Palabra. La
Palabra es de lo que se alimenta el Espíritu Santo, ¿ven? ¡Oh,
hermano! Desciende y se mete entre la gente, limpia sus
pecados, quita sus enfermedades, quita su melancolía. Ahora
estoy borracho, tan borracho a más no poder, borracho en el
Espíritu, amor saliendo de mi corazón. No importa lo que
alguien haya hecho, es perdonado. El enemigo más malo, todo
ha terminado. Cualquiera que habló o dijo alguna cosa, si
yo...Bueno, yo...lo cual todo se ha ido, todo está limpio. Y está
goteando con sangre, sí, está goteando con sangre, El Evangelio
del Espíritu Santo está goteando con sangre, La sangre de los
discípulos que murieron por la Verdad, Este Evangelio del
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Espíritu Santo está goteando con sangre. ¡Oh, hermano! ¡Cuán
maravilloso! Qué tiempo maravilloso para ti, Qué tiempo
maravilloso para mí; Si todos nos preparamos para encontrar a
Jesús nuestro Rey, Qué tiempo tan maravilloso será.
Maravilloso tiempo para ti, Un tiempo maravilloso para mí; Si
todos nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey, Qué
tiempo maravilloso será. ¿Les gusta eso? Todos, ¡vamos! Oh, un
tiempo maravilloso para ti, Un tiempo maravilloso para mí; Si
todos nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey, Qué
tiempo
maravilloso
será.

545. Escogiendo Una Novia - 65-0429E
32. Recuerden, cuando llegaba el Año del Jubileo, y el sacerdote
salía con su trompeta sonando, que todo esclavo podía salir
libre, pero si alguno rechazaba aceptar su libertad, entonces
tenía que ser llevado al templo, a un poste, y con una lesna le
abrían un hueco en la oreja, y entonces él le servía a su amo
para siempre. Y fue puesto en su oreja como un tipo del oír. La
fe viene por el oír. El escuchó la trompeta, pero no le quiso
prestar
atención.

19. Apocalipsis, Libro De Símbolos - 56-0617
59. No hace mucho en las grandes reuniones del Concilio... Ayer
me pidieron que representara la obra sobrenatural de Dios
delante de más de seiscientos delegados de todo el mundo, si
Dios tarda hasta 1958, será en Boston Massachussets. Uno de
los ministros, un gran hombre del Evangelio, David DuPlessis
me dijo: "Hno. Branham, cuando todos los delegados del mundo
estén reunidos y los países cristianos de todas partes estén allí
en este gran Concilio, con sólo hablar la Palabra y el Poder que
revele al Espíritu Santo, los Evangélicos de todo el mundo
llegarán". Cuando prueben eso, el verdadero Evangelio, eso
cerrará la dispensación Gentil y entraremos en la segunda
Venida del Señor Jesús. Dios no puede ser justo y permitir que
corazones honestos permanezcan allí y vayan al infierno por eso.
El tiene que ser justo y hacérselos llegar de alguna manera.
Estamos en los últimos días. "La revelación de Jesucristo, que
Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben
suceder presto: y la declaró, enviándola por su ángel..."
(Apocalipsis
1:1)

546. Escogiendo Una Novia - 65-0429E
33. Y muchas veces hombres y mujeres escuchan la Verdad de
Dios, y la ven vindicada y probada de que es la Verdad, sin
embargo, no la quieren oír. Hay alguna otra razón. Hay otra
opción que tienen aparte de encarar la Verdad y los hechos. Por
lo tanto, sus oídos pueden estar cerrados al Evangelio. Nunca
más lo oirán. Mi sugerencia para Ud. es que cuando Dios le
habla
al
corazón,
Ud.
actúe
allí
mismo.
547. Escogiendo Una Novia - 65-0429E
127. Y hallamos hoy que la iglesia moderna, la iglesia moderna
del mundo-la iglesia moderna del mundo y también la Iglesia
Espiritual, ambas están embarazadas para dar a luz hijos. Una
de ellas tendrá un nacimiento denominacional uno de estos días
en el Concilio Mundial de Iglesias, lo cual producirá para el
mundo el anticristo a través de una denominación. Eso es
exactamente la Verdad. Quizás yo no viva para verlo. Creo que
lo veré. Pero Uds. jóvenes acuérdense que escucharon a un
ministro decir eso, que finalmente terminará y que esa es la
Marca de la Bestia. Cuando formen ese Concilio Mundial de
Iglesias y entonces dará a luz su hijo, el anticristo.

20. Yo Restituiré - 57-0309B
62. Si el viejo Concilio general, cuando el movimiento
pentecostal fue introducido por primera vez, iniciado, poniendo
de primero el último de los dones (el hablar en lenguas), si ellos
tan sólo hubieran permanecido quietos y nunca se hubieran
organizado, si sólo hubieran permitido que fuera un
compañerismo pentecostal en vez de alguna organización,
estaríamos un millón de veces mejor, hermanos. Y dejar que
fuera
una
experiencia
y
no
una
denominación…

548. Escogiendo Una Novia - 65-0429E
128. La otra está embarazada con la Palabra de Dios y
producirá el Cuerpo, el Cuerpo completo de Jesucristo, el cual es
la Novia. El Cuerpo de Cristo aún no está completo. ¿Cuántos
saben eso? Un hombre y una mujer son uno. Y Cristo es un
Cuerpo, la Palabra. La Novia tendrá que ser el resto de ese
cuerpo, y los dos juntos forman nuevamente el cuerpo, así como
fue
Adán
en
el
principio.
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profetas, así también Uds. lo están haciendo hoy”. Y ellos
crujieron sus dientes contra él. Ellos no querían oír eso. El
estaba en contra del credo de ellos. Estaba en contra de la
denominación de ellos. Y ellos apedrearon al hombre a muerte.
Y él levantó sus manos, miró hacia el Cielo y dijo: “Yo veo los
Cielos abiertos y a Jesús parado a la diestra”. ¿Por qué? El tenía
la resurrección, el poder vivificador en él, que lo llevó al seno de
Jesús.

21. Yo Restituiré - 57-0309B
63. Ahora recuerden, yo estoy diciendo esto de mí mismo; yo no
estoy en contra de las denominaciones. Tiene que ser de esa
manera o la Palabra de Dios no hubiera dicho que así sería. Si
estos revoltones e insectos tienen que comerse a la iglesia, se la
van a comer. Eso es correcto. Dios así lo dijo. Eso es tan sencillo
como Él dijo que derramaría de Su Espíritu. Lo que Dios dice
acerca de algo, sea bueno o malo, será de esa manera. Pero yo
estoy presentándoles algo para que puedan entender.

543. La Simiente No Heredera Con El Forro - 65-0429B
41. Ahora, es por eso que hoy estoy tan fuertemente... Y pensé
que esta sería una buena ocasión, ya que no sé cuánto tiempo
más estaremos juntos, y, tal vez yo pudiese, de alguna manera
Dios me ayudaría a mostrarles la razón por la que yo tan
firmemente denuncio a la religión organizada. ¿Ven? Vean, ella
no puede heredar con el plan original de Dios, porque la
organización no es de Dios. Es del hombre. La primera iglesia
que llegó a ser organizada, en todo el mundo, fue la iglesia
católica romana en Nicea, Roma. Apocalipsis 17 dice que: “Ella
era una ramera, y todas sus hijas eran prostitutas”. Y una
ramera es una mujer que no vive fiel a su marido, y una
prostituta es la misma cosa. Pero, vean Uds., de todos modos,
ella llegó a ser una iglesia. Es un sistema organizado y separa la
hermandad. Nosotros tratamos de organizar a todas las iglesias
juntas. No funcionará; nunca funcionó. No funcionará (nunca).
El Concilio Mundial de iglesias, ellos están…. están fuera del
programa
de
Dios.
544. Escogiendo Una Novia - 65-0429E
31. Pero pronto llegará la hora cuando Ud. tendrá que escoger; y
Uds. hombres de sus iglesias denominacionales, crean esto, que
la hora está encima de Uds. cuando tendrán que escoger. 0, Ud.
va a entrar en el Concilio Mundial, o, ya no será una
denominación. Uds. tendrán que hacer eso, y esa opción viene
pronto. Y también es una cosa peligrosa esperar hasta esa
última hora, porque Ud. quizás pueda recibir algo de lo cual
nunca podrá deshacerse. Uds. saben, hay un tiempo en el que se
le puede advertir, luego si Ud. cruza esa línea de advertencia,
entonces
queda
marcado
del
otro
lado,
marcado.

22. Yo Restituiré - 57-0309B
64. Entonces el revoltón comenzó a comer, mejor dicho, la
langosta, y acabó con la unidad. Y ellos organizaron la primera
iglesia. Lutero organizó la segunda y así sucesivamente a través
de las edades, y constantemente ha sido una organización… Y
cuando Uds. hacen eso, echan por tierra los mismos principios
de la hermandad. Hermanos, en mi opinión, si estamos bien
mentalmente, nosotros no… Nosotros hablamos conforme a la
Biblia de Dios, observamos el asunto y Uds. se dan cuenta que
es de esa manera. Nosotros no estamos divididos, somos un solo
cuerpo. Uno en esperanza y doctrina y uno en caridad. ¿Qué
vamos a hacer al respecto? Aquí estamos. ¿Podríamos evitarlo?
No,
señor.
Dios
así
lo
dijo
y
así
es.
23. Hebreos Capitulo 4 - 57-0901E
165. ¿Qué sucedió con Uds. Asamblea de Dios, el antiguo
Concilio General? Uds. hicieron una organización de la suya y
Dios se movió y los dejó sentados allí; ¡Uds. no son más que un
montón formal y frío, como el resto de ellos lo son! Y la Columna
de
Fuego
continúa
moviéndose.
¡Aleluya!
24. Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos1 - 57-0925
213. Pedro dijo lo mismo en Hechos 2, cuando dijo: “Varones de
Israel; Jesús de Nazaret, un hombre aprobado de Dios entre
vosotros, con señales y maravillas que Dios hizo por El en medio
de vosotros como todos vosotros sabéis”. (Allí lo tiene Ud.) “El
siendo entregado por...al gran Concilio del Sanedrín. Pero por el
previo conocimiento de Dios, Dios había preordenado que El
muriera de esta muerte. Vosotros lo entregasteis con crueles e
inicuas manos. Vosotros habéis crucificado al Príncipe de Vida,
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a Quien Dios levantó. Y nosotros somos testigos de esto”.

veces y están ocupando el puesto de diáconos, etc. Han dejado
caer las barreras y han dejado entrar la corrupción porque así lo
han convenido en Concilios y han tomado su lugar con el mundo.
Hoy tienen mejores edificios. En cierta parte de esta nación
están construyendo un auditorio con un valor de cincuenta
millones de dólares. Esos son Pentecostales, los que hace 25
años estaban allí en la esquina tocando el tamborín. La
Escritura
dice:

25. La Gran Luz Resplandeciente - 57-1222
80. La Luz había desaparecido. Ellos estaban dando su
testimonio. Y finalmente ellos convocaron al Sanedrín, para una
reunión del Concilio. Y los sabios y los profetas entraron, con un
pequeño profeta, un pequeño profeta menor, llamado Miqueas,
su profecía. Y ellos le dijeron al rey: "Está escrito: '¿Tú Belén, no
eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá? Pero de
ti saldrá un guiador que apacentará a Mi pueblo, Israel'. Por lo
tanto, debe ser en Belén donde el Cristo ha de nacer, el Rey de
los
Judíos".
26. La Simiente De La Serpiente - 58-0928E
6. La primera iglesia denominacional, lo buscamos esta tarde en
la historia de los padres de Nicea, de la iglesia de Nicea.
Después de la muerte de los apóstoles, de allí vinieron los
padres de Nicea, y ellos siguieron adelante por varios años.
Trescientos veinticinco años, finalmente llegó a--a Nicea,
Francia, donde tuvieron el gran Concilio de Nicea. Y allí ellos
formaron estos dogmas que la iglesia católica tiene ahora, y
también
que
se
transmitieron
a
los
protestantes.
27. La Simiente De La Serpiente - 58-0928E
7. Y como dije en--en la enseñanza esta mañana, cada una de
esas edades de la iglesia, hasta llegar a esa--a esa edad de la
iglesia de Tesalónica, los mil quinientos años de edades oscuras,
no hubo una vez sin que El dijera: “Tú todavía tienes Mi
Nombre”.
28. La Simiente De La Serpiente - 58-0928E
8. Y en este otro lado, ellos ya no estaban en Cristo, ellos
salieron en un nombre denominacional: “católico, Lutero,
Wesley,
Bautista,
Presbiteriano,
Pentecostal”,
así
sucesivamente.

539. Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura - 65-0219
100. Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido (estoy
sentada como una reina), y no tengo necesidad de ninguna cosa;
y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y
desnudo.
Apocalipsis
3:17
540. Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura - 65-0219
101. ANTE VUESTROS OJOS. ¡Amén! ("Amén" quiere decir
"así sea." No estoy diciendo "Amén" a mi propia predicación,
solamente creo que esto es la verdad.) Hoy se ha cumplido esta
Escritura.
541. Casamiento Y Divorcio - 65-0221M
265. Pero permítanme mostrarles una cosa. Si Mateo 28:19 dice:
"Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones
bautizándolos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo", y luego ellos allá cambiaron eso y toda persona que fue
bautizada, lo bautizaron contrario a eso; los bautizaron en el
Nombre de Jesucristo, y aun por toda la edad de la Biblia y por
trescientos años después de la edad de la Biblia, hasta el
Concilio de Nicea. Entonces fue cuando adoptaron dogmas para
sustituir. Y ¿cuál es la diferencia, si no es revelado?

29. La Simiente De La Serpiente - 58-0928E
9. Pero poco antes del cierre de la edad, El dijo: “Pongo delante
de ti una puerta abierta”. ¿Ven? Y esa es la edad en la que
creemos que estamos ahora mismo, la edad de la puerta abierta,

542. El Sello De La Pascua - 65-0410
162. 166Miremos primero a Esteban, cómo Esteban en medio de
ese Concilio del Sanedrín... Cuando ese Concilio lo llevó allá, esa
gran asamblea allá de creyentes, o que se suponía que eran
creyentes, lo llevaron y trataron de condenarlo. “Bueno”, él dijo:
“Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, Uds.
siempre resisten al Espíritu Santo”. Eso es esa Vida Eterna.
“Como vuestros padres hicieron allá en el pasado con todos los
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encuentran todo allí. Cada edad fue sacudida, cada vez que un
mensajero
salió
con
ASÍ
DICE
EL
SEÑOR.
536. Puertas Tras La Puerta - 65-0206
194. Y yo digo que el pecado y cosas están mal. ¡Dios, ayúdame a
mí y a todos los otros ministros del Evangelio a atacarlo! Somos
hijos de Dios, nacidos libres. No tenemos nada que ver con
ningún credo o culto que nos haga entrar al Concilio Mundial de
Iglesias. Somos hombres, nacidos libres en el Espíritu Santo.
Tenemos derecho. Salimos de tal cosa como ésa para ser
Pentecostales. Correcto. Ahora, nosotros somos libres. No
tenemos que estar atados a esas cosas otra vez.
537. Puertas Tras La Puerta - 65-0206
258. Ahora, hermano, hermana, nosotros hemos pasado a través
de una temporada de frío en la iglesia. Y, eso es correcto,
muchas corrientes religiosas de aire frío han pasado de un
extremo a otro; todos han cogido un resfrío. Y mucha gente tiene
sus ojos cerrados completamente, y hay un gran Concilio
Mundial de Iglesias surgiendo por aquí, que va a forzar a cada
uno de Uds. que entren en ello. Ellos se están apartando de esa
Palabra, nuestros propios grupos. Yo estoy obligado a un
Mensaje; no para ser diferente, pero por amor. El amor es
correctivo. Regresen. Manténganse alejados de esa cosa. Uds.
hermanos ministros, a mí no me interesa lo que sus grupos
hagan, manténganse alejados de eso. Manténganse alejados de
eso. Es la marca de la bestia; manténganse alejados de eso.
¿Ven?, Jesús está tocando en esta edad de Laodicea. ¿Ven de
dónde lo sacaron? El está procurando llamar a individuos, no a–
no a organizaciones y grupos de gente. El está procurando
llamar uno aquí, y otro allá, y otro allá, procurando. “A todos los
que
Yo
amo,
Yo
castigo”.
538. Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura - 65-0219
99. En el mundo religioso, la iglesia que ha sido llamada, lo que
nosotros llamamos "la iglesia sacada fuera," la última edad de la
iglesia, la edad Pentecostal, ¿dónde está? ¿Está en Laodicea
como nos dice la Biblia? Hoy han dejado caer las barreras; las
mujeres están medio vestidas; ¡los hombres están ... Oh es una
cosa horrenda! Muchos de ellos han estado casados dos y tres

   


entre

la

última

salida

de

la

iglesia

de

Laodicea.

30. La Simiente De La Serpiente - 58-0928E
10. Y es exactamente trescientos veinticinco años hasta el
Concilio de Laodicea. Y allí ellos adoptaron estas formas tales
como rociamiento, derramamiento, y bautismos falsos, falso
espíritu santo, y todas estas otras cosas. Ellos las adoptaron.
31. La Simiente De La Serpiente - 58-0928E
11. Y luego cuando Lutero, siendo un sacerdote, y salió de la
iglesia católica, trajo estas cosas con ello. Y de allí salió Zwingli,
de Zwingli salió Calvin, de Calvin salió Wesley, oh, así
sucesivamente. Y ellos simplemente siguen trayendo esos
dogmas. ¿Y cómo puede Dios guiar a Su Iglesia, cuando están
siguiendo caminos que El ni siquiera trajo para que ellos sean
guiados
en
ellos?
32. La Simiente De La Serpiente - 58-0928E
54. Y cuando allá atrás, cuando el Espíritu Santo primero se
derramó en la iglesia Pentecostal, hace cuarenta años, y ellos
empezaron a hablar en lenguas, uno de los dones. Ese es el más
pequeño de los dones. Ese es el menor de los dones, de acuerdo a
San Pablo, es hablar en lenguas. Y tan pronto cayó, “Oh”,
dijeron ellos, “lo tenemos ahora”, y ellos hicieron una
denominación, el Concilio General, el cual es ahora las
Asambleas de Dios. “Oh, nadie lo tiene a menos que Uds. hablen
en lenguas”, y Dios se apartó de ellos, y los dejó allí.
Ciertamente.
Sí,
señor.
33. La Simiente De La Serpiente - 58-0928E
55. Llegaron los Unitarios, y descubrieron el bautismo en el
Nombre de Jesús. Ellos dijeron: “Oh, lo tenemos”, ellos se
organizaron. ¿Qué hicieron? Dios se fue de ellos y dejó que se
quedaran allí. Es para: “El que quiera, que venga”.
34. La Simiente De La Serpiente - 58-0928E
56. ¿Ven?, los Unitarios no pueden ir adonde las Asambleas. Las
Asambleas no pueden ir adonde los Unitarios. Yo he hablado
con algunos de los mejores hombres que ellos tienen, el Sr. Goss,
y el Dr. Pope, y muchos. Los hombres que son hombres grandes
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en la...Yo me senté con ellos. Yo dije: “¿Cómo pueden enseñar
esa
evidencia
inicial,
como
un
erudito?”

puedo probar eso por la Biblia) es la marca de la bestia. “Ella
era una ramera; ella tenía hijas prostitutas”. Y nosotros
sabemos que esa es la verdad. La religión organizada es
contraria a la Biblia, y es anticristo en sus principios. No todo
allí es anticristo; pero en sus principios, su sistema es anticristo,
porque es contra la Palabra de Dios. Todo sistema organizado es
de
esa
misma
manera.

35. La Simiente De La Serpiente - 58-0928E
57. “Pues”, dijo, “Hermano Branham”, uno, dos o tres de ellos,
eran verdaderamente sinceros, dijo, “sabemos que eso está
errado, pero ¿qué podemos hacer? Si decimos algo al respecto
ahora, pues, interrumpirá todo el programa”. Seguro, y Ud. ya
no será el obispo, el supervisor general. Esa es la idea.
36. El Repentido, Rapto Secreto De La Iglesia - 58-1012
106. No solamente eso, pero qué si yo hablara del tiempo del
pequeño Esteban, no un profeta, no un pastor, solamente un
miembro del Cuerpo de Cristo. Cómo es que este hombrecito se
paró delante del Concilio del Sanedrín en aquella mañana, y les
habló claramente a aquellos quienes lo estaban condenando, y
dijo: “Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Uds.
siempre resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres, así
vosotros”.
El
no
era
un
pastor.
37. El Repentido, Rapto Secreto De La Iglesia - 58-1012
107. Uds. no pueden esperar que su pastor lo haga todo. Uds. no
pueden esperar que la mesa directiva de síndicos lo haga todo, o
su mesa directiva de diáconos. Uds. tienen que aparejarse. Es
un
asunto
individual.
38. El Repentido, Rapto Secreto De La Iglesia - 58-1012
108. Y recuerde, Su Venida es tan repentina, que la Iglesia se
irá en una abrir y cerrar de ojos. Y si vemos pecado por todos
lados, y juicio pendiente, y la armada de guerra de la ira de Dios
viniendo, ¿cómo escaparemos esto? Señales están apareciendo.
Jesús viene. Y grandes maravillas se están haciendo. Cada
señal kilométrica está apuntando hacia Su pronta Venida, y
sucederá
en
un
momento.

533. No Te Apoyes En Tu Propio Conocimiento - 65-0120
83. Allí lo tienen (¿ven?), y Uds. se apoyan en el propio
entendimiento de alguien más, en el entendimiento de ellos, en
vez de apoyarse en el entendimiento de Dios, en lo que Dios dijo
al respecto. Por esa razón está mal. Muchachos van a los
seminarios donde tienen una buena educación, a estas
supuestas escuelas Bíblicas. Y quizás ellos tienen—tiene un
llamado de Dios en su corazón. Y ellos llegan allí y son tan
adoctrinados desde un solo punto de vista, hasta que: “Fulano
de Tal lo dijo, el Obispo Fulano de Tal. Este lo dijo. Aquel lo dijo.
El Concilio de los hombres acordó que debería ser de esta
manera”.
534. No Te Apoyes En Tu Propio Conocimiento - 65-0120
110. No me lo digan; yo vivo en Tucson, Arizona. Llegué allí
hace tres años, me reuní con el Concilio de iglesias, y dije: “Yo
no he venido para iniciar una iglesia. Yo vengo para tener
compañerismo con Uds. Yo vengo para ayudarles. Yo soy un
misionero, un evangelista, sea lo que sea que hago”. Ellos
dijeron: “Viene Ud. aquí para iniciar una iglesia?”.

39. El Repentido, Rapto Secreto De La Iglesia - 58-1012
109. ¿Cómo nos estamos parando en esta mañana, mientras
tomamos inventario? Si se nos hablara en esta mañana, y el
Señor Jesús descendiera de los Cielos en esta mañana, con la
Aclamación y la Trompeta de Dios, ¿seríamos encontrados listos,

535. Dolores De Parto - 65-0124
166. Ahora, fíjense, cada edad sacudió a la iglesia y le dio
dolores de parto. Pero ¿qué hicieron ellos? Después que vinieron
los dolores de parto, en lugar de continuar con la Palabra, ellos
juntaron a un montón de hombres lo mismo que hizo la primera.
Eso es exactamente. Inmediatamente después del sacudimiento
de los apóstoles, entonces la encontramos a ella apartándose
otra vez. Luego nos dimos cuenta, que vinieron muchos de los
otros, Agabos, y muchos de los grandes reformadores allá en el
principio. Cada edad lo había hecho, como Uds. estudiaron en el
Concilio De Pre-Nicea, Los Padres De Nicea, y todo eso. Uds. lo
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Amós, cuando bajó a la cuidad, y dijo: "No soy profeta, ni soy
hijo de profeta. Bramando el león, ¿quién no temerá?" Y dijo:
"Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará?" El predijo el
juicio sobre aquella generación, y dijo, "El mismo Dios que
vosotros
claméis
servir,
El
mismo
os
destruirá".

como un cuerpo de iglesia? ¿Seríamos encontrados listos, como
un individuo, para unirnos con aquellos quienes se levantaron
de los muertos, quienes se han probado ellos mismos listos? No
importa si estamos listos o no, el Señor Jesús vendrá de todas
maneras, a la hora señalada. Debemos de estar listos, y
debemos de hacerlo ahora. No hay tiempo para esperar.
Debemos
de
redimir
el
tiempo
y
estar
listos.

530. La Simiente De Discrepancia - 65-0118
77. Anoten esto, está grabado, y acuérdense. El mismo Dios que
esta gente que ahora está en esta tremenda cosecha del Concilio
Mundial de Iglesias. . . Y Ud. tendrá que someterse a eso. No
puede quedarse afuera. Uno tendrá que apartarse
individualmente, o va entrar con los demás. No habrá zona de
seguridad. Será la marca de la bestia. Nadie podrá ni comprar
ni vender sino sólo el que tiene esa marca, o que tenga la
discrepancia. Ahora, ¡manténganse libres de eso! ¡Salgan de eso!
¡Huyan de eso! ¡Manténganse lejos! El mismo Dios que
proclaman estar sirviendo los destruirá. El gran Dios de amor
que no... Dicen: "Bueno, Jesús oró que todos fuésemos uno".
531. No Te Apoyes En Tu Propio Conocimiento - 65-0120
51. Y algunas de estas supuestas, pervertidas, escuelas Bíblicas
donde enseñan la acumulación del conocimiento humano, donde
ellos se reúnen y se sientan en un Concilio de personas, y dicen:
“Ahora miren, los días de los milagros, todo eso terminó en los
días de los apóstoles”. Y muchos hombres bajo el obispo o los
hombres importantes, se sientan allí y dirán: “Bueno, si tan sólo
estoy de acuerdo con él, no hay duda que yo pudiera ser el
próximo candidato para su posición”. Vean, entonces Uds. se
apoyan en su propio entendimiento, en vez de pararse sobre sus
dos pies por la Palabra de Dios. Eso es lo que causa estas cosas.
532. No Te Apoyes En Tu Propio Conocimiento - 65-0120
82. Ahora, ¿qué acontecerá? Y cuando esta iglesia, el Concilio
Mundial de Iglesias, se una, no pueden Uds. ver quién es el que
va servir de guía? ¿No pueden Uds. metodistas y presbiterianos
entender eso, y los demás, hasta los pentecostales? Uds. dicen
que no van a entrar. O entrarán o quebrarán la denominación.
Uds. harán una o la otra. Eso está delante de Uds., tienen que
hacerlo. Es un forzamiento, la marca de la bestia. Y eso es lo
que es, exactamente. Denominacionalismo, absolutamente (y yo

   

40. Preguntas Y Respuestas - 59-0628E
159. Ud. busque por toda la Biblia en donde Ud. quiera, y Ud. se
dará cuenta que es un bautismo falso. Luego vaya a la historia,
y verá que en el siglo sexto cuando el gran Agtobus; creo que él
fue, quien bautizó o uno de...no estoy seguro si fue Agtobus, no
recuerdo cuál fue el nombre del que bautizó...si Ud. quiere
buscarlo está en el libro titulado los Padres de Pre-Nicea, antes
del Concilio de Nicea, 325 después de Jesucristo en donde consta
que ellos todavía bautizaban en el Nombre del Señor Jesucristo.
Y cuando la iglesia católica tomó poder ellos establecieron el
nombre de Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Nadie, en ninguna
ocasión antes que esto sucediera, fue bautizado en el nombre de
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una tradición católica.
41. Preguntas Y Respuestas - 59-0628E
160. Lutero al salir trajo mucho de esto consigo. Wesley trajo el
resto, y nosotros todavía lo tenemos. Y en el catecismo católico,
el cual es llamado la Fe de Nuestros Padres, creo que es, en la
página 144, creo que sí es, en donde ellos dicen así: “¿Ningún
protestante se salvará?” Y luego dicen: “Quizás algunos de ellos.
Pues reclaman vivir como la Biblia enseña, pero todavía ellos
aceptan la enseñanza católica”. “Los otros católicos en la Biblia
bautizaron en el Nombre del Señor Jesucristo, pero nosotros
tomamos únicamente la solemnidad de eso y la ponemos en el
Padre, y en el Hijo y en el Espíritu Santo, y los protestantes lo
reconocen”. Y luego siguen diciendo: “Quizás algunos de ellos
van a ser salvos”. ¡No por eso van a ser salvos! Muy bien. 82.
¿Hay
más
que
un
mundo?
42. Preguntas Y Respuestas Sobre El Espíritu Santo - 591219
70. Ahora, la razón que digo...fíjese en esto. Pudiera Ud. esperar
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que la iglesia católica, la cual fue la primera iglesia organizada
en el mundo después de los apóstoles...La iglesia católica se
organizó, cientos de años después de la muerte del último
apóstol, algunos seiscientos años después del último apóstol,
después del Concilio de Nicea, cuando los Padres de Nicea se
reunieron y se organizaron; y así ellos sacaron la iglesia
universal, la cual fue la iglesia católica. Allí ellos formaron una
iglesia universal. La palabra católico significa “universal”; es
decir que está por dondequiera. La Roma pagana fue convertida
en Roma papal. Y ellos pusieron un Papa para que fuera la
cabeza y tomara el lugar de Pedro, a quien ellos pensaron y
dijeron que Jesús le había dado las llaves del Reino. Y ese papa
era infalible, y lo es todavía a la iglesia católica...Su Palabra es
ley y orden. El es el papa infalible. Eso fue lo que salió.

aquello y lo otro. Borraron el verdadero significado de Pedro, y
de - de - de María, y de todos los demás, e hicieron ídolos, y lo
que fabricaron fue una ceremonia pagana de la así llamada
religión cristiana. ¿Qué fue? ¡Simiente de discrepancia! Y
organizaron, organizaron, por primera vez en la tierra, una
iglesia. ¿Qué fue? Aquella simiente de discrepancia que comenzó
a ser sembrada, quitándole algo y añadiéndole otra cosa.

43. Preguntas Y Respuestas Sobre El Espíritu Santo - 591219
71. Y entonces, todo aquel que no estaba de acuerdo con esta
doctrina católica, era puesto a muerte, quemado en la estaca, y
todo lo demás. Todos nosotros sabemos eso a través de los
escritos sagrados de Josefo, y del libro de los mártires del autor
Foxe, y muchos de los otros escritos sagrados...Las Dos
Babilonias del autor Hislop y las grandes historias. Después de
mil quinientos años de Oscurantismo, como sabemos, al pueblo
se le quitó la Biblia. Pero fue escondida por un monjecito, como
ya
sabemos.
44. Y Desde Ese Entonces - 59-1231
78. Como el Hermano David duPlessis nos estaba diciendo hace
un rato acerca de Saulo de Tarso, un asesino, quien sostuvo los
sacos de los asesinos que... y presenció, y fue testigo de la
muerte de Esteban, el mártir. El traía cartas en sus bolsillos
para ir allá a los–los Concilios principales de las iglesias, y
arrestar a la gente que estaba haciendo mucho ruido, gritando y
alabando a Dios. El fue un gran hombre ante los ojos de los
fariseos. El era un fariseo de los fariseos. Pero un día él iba en
camino a Damasco, y se encontró con Dios. Una Luz brilló
alrededor de él, y desde ese entonces en adelante, ya no fue más
Saulo de Tarso; sino que él fue Pablo, el humilde, el manso,
porque
él
se
encontró
con
Dios,
y
lo
cambió.

527. La Simiente De Discrepancia - 65-0118
67. ¿Quién ha visto en la Biblia que no se debe comer carne el
día viernes? ¿Quién ha visto en la Biblia de este asunto del
rociamiento en lugar de bautismo por inmersión? ¿Quién ha oído
de esas cosas, como "Ave María" y estas cosas? ¿Y quién ha oído
de estas inmensas boberías que tienen los protestantes
también? La olla no puede criticar al sartén. ¡Correcto!
Sencillamente, culpable en lo mínimo es culpable de todo.
¿Quién ha oído de Dios obrando en una organización?
Muéstrenme una que se haya organizado y que haya vivido.
Inmediatamente murieron y jamás se levantaron. Es tiempo que
algo sucediera, es el tiempo para que Dios se mueva. Se
destruyó
la
influencia
entre
el
pueblo.
528. La Simiente De Discrepancia - 65-0118
75. Noten que ahora están siendo juntadas para la quema. Y
¿han notado?, Jesús dijo: "Primero atadlos en manojos, y luego
amontonad todos los manojos y Yo los quemaré". Hay un manojo
llamado metodista, Bautista, Presbiteriano, luterano, y se están
amontonando todos en el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Qué es?
"¡Atadlos a ellos primero!" ¡Aleluya! ¿Notaron Uds.? El junta la
cizaña primero, los aparta del trigo, los separa, "Atadlos y
quemadlos". Todos han de ser quemados con los juicios de Dios,
por haber sembrado la discrepancia entre el pueblo, las cosas
que ellos. . . Teniendo una forma de piedad, más negando la
eficacia, negando la Palabra, para así levantar algún rito
religioso de algún dogma que alguien ha inyectado, tratando de
ponerla en la Palabra de Dios. Eso no servirá. Esa es una
discrepancia.
529. La Simiente De Discrepancia - 65-0118
76. Yo grito hoy, igual como aquel gran profeta del pasado,
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Datán, lo que él era, y lo que el resto de ellos eran. Ahora,
Balaam representó a la denominación. Una persona que no
debería...debería saber mejor. El sabía que estaba mal. Pero
¿qué hizo él después de eso? Dios le dio una advertencia, y
todavía él pasó por encima de esa advertencia. El estaba tan
poseído respecto al dinero y popularidad que él podía pertenecer
a ellos. Y así también las iglesias lo están haciendo hoy,
entrando en ese Concilio Mundial de Iglesias. Y cada
advertencia está estremeciendo por todo el país, y señales y
milagros en estos últimos días. Ellos entraron en eso de todas
maneras, porque ellos aman las alabanzas de hombres más que
lo
que
aman
la
Palabra
de
Dios.

45. Id Decid - 60-0417M
64. Todo esto ha llegado a una confrontación. Ha llegado a un
lugar que la pequeña Iglesia que ha creído el Mensaje, y se ha
parado en sus dos pies, con sus ojos centrados en la Cruz, y en
sus corazones la resurrección de Jesucristo ardiendo, ha llegado
a un lugar en el que las naciones tienen que reconocerlo. Ha
llegado a una confrontación. Con razón las iglesias... Cuando el
Concilio de iglesias está tan entrelazado con el comunismo, con
razón no pueden creer en lo sobrenatural. Con razón ellas no
pueden creer en sanidad Divina. Ellas no tienen ningún
Mensaje en sus corazones, no importa qué tan rápido vayan
corriendo.

525. Quien Dicen Uds. Que Este Es - 64-1227
160. ¿Ven?, eso es lo que él le hizo a los Pentecostales. Ellos
dijeron hace unos años, cuando todos Uds. empezaron: "No van
a llegar a ninguna parte. No hay nada en Uds. Uds.-Uds. se van
a apagar. Uds. solamente son un montón de fanáticos". Pero
cada vez que ellos trataron de maldecirlos, Uds. regresaban otra
vez. Dios continuaba revelando Su mensaje. Desde la antigua
Asamblea, muy allá en el principio, el Concilio General. Después
El les trajo el tiempo cuando ellos recibieron el Nombre de
Jesucristo para bautizar en agua. Después uno brincó a este
lado, y el otro al otro, y uno saltó y organizó esto, y eso. Dios
continuaba
bendiciendo.

46. Id Decid - 60-0417M
65. Si el Espíritu Santo entra al corazón de un hombre, él creerá
que Jesucristo ha resucitado de los muertos, y que El vive en él,
para obrar, y hacer la voluntad que El vino a hacer, para querer
hacer la voluntad de Dios por medio de la vida del hombre.

526. La Simiente De Discrepancia - 65-0118
66. La Palabra verdadera había sido vindicada, y aquellos
profetas del pasado, al morir, habían vindicado la Palabra ser la
Verdad. Y si alguno ha leído El Concilio de Nicea, o El Concilio
Antes de Nicea, aquellos quince días de política sangrienta,
cuando aquellos Romanos allá quisieron subyugar y formar una
denominación de aquella iglesia. Llegaron profetas, vestidos en
piel de carnero y comiendo legumbres, y se pararon firmes por la
Palabra. Pero ¿cuál fue el resultado? Tuvo que ser igual como
Caín y como Abel, uno tuvo que morir. Correcto. Entonces entre
el pueblo la Palabra perdió Su influencia y votaron unánimes de
echar fuera la Palabra verdadera, y en Su lugar aceptaron
dogmas de discrepancia de la primitiva Iglesia Católica.
Añadieron un papa, añadieron un obispo, añadieron esto,

   

47. Posición En Cristo - 60-0522M
216. Ahora escuchen. Yo le pido a cualquier historiador. Ahora
esto está en cinta, esto va a todo el mundo. Yo le pido a
cualquier historiador que venga a mí y me traiga algún texto de
Escritura, algún texto de ... o no Escritura, algún texto de
Escritura o cualquier historia, cualquier versículo de historia
que alguna vez mostró que algún protestante, que alguna vez
alguien bautizó en el nombre del "Padre, Hijo, Espíritu Santo"
hasta que la iglesia católica lo ordenó en el Concilio de Nicea.
Ahora eso está en cinta, va por todo el mundo, son traducidos a
treinta y siete diferentes idiomas. Yo les pagaré su pasaje para
cruzar el océano. Eso es correcto. "Padre, Hijo, y Espíritu Santo"
es un falso dogma católico, falso, y no un bautismo cristiano.
¡Correcto! Lutero lo trajo de la iglesia católica, con catecismo,
Wesley lo adoptó y siguió adelante. Pero este es el día de la
manifestación de los hijos de Dios, cuando los misterios que han
estado escondidos desde la fundación del mundo han de ser
dados
a
conocer.
Esta
es
la
hora.
Seguro.
48. Posición En Cristo - 60-0522M
217. Recuerden, nunca hubo una persona en la Biblia que haya

   

   

 

   


sido bautizada en el nombre de "Padre, Hijo, Espíritu Santo".
Por trescientos años después de la muerte del último apóstol, no
hubo ninguno que haya sido bautizado en nombre de "Padre,
Hijo, Espíritu Santo". Ellos tenían... Yo he leído ambos Los
Padres Prenicéicos, El Concilio De Nicea, y de allí ellos han
organizado lo que ellos llaman la "iglesia cristiana universal" e
hicieron una organización de ella y forzaron a toda la gente a
ella, la cual fue la iglesia católica. La misma palabra católico
significa "universal", una iglesia cristiana universal, mundial,
una iglesia para cubrir el mundo. Y este cristianismo, ellos
fuerzan a la gente a ella. Allí adentro ellos adoptaron, bajaron a
Venus y subieron a María. Bajaron a Pablo ... o a Júpiter, y
subieron a Pablo. ¡Aún es pagano! Correcto. La iglesia católica
salió
de
allí,
y
después
de
quinientos
años...
49. Las Realidades Infalibles Del Dios Vivo - 60-0626
98. Y allí en mi biblioteca, tenemos todos los libros de las
historias antiguas de las que yo sé: Los padres antes del
Concilio de Nicea, los–los–los Escritos antiguos de Josephus,
Las dos Babilonias, del autor Hislop, El libro de los mártires,
del autor Foxe, muchos, muchos otros escritos antiguos. Y nunca
ha habido una ocasión en la que una iglesia haya llegado a un
punto en donde ella se estancó en su credo, que Dios la haya
levantado otra vez. Ella se hundió allí mismo en el lodo
cenagoso. Correcto. Ella nunca siguió adelante, espiritualmente;
nunca siguió adelante y nunca seguirá. No es el programa de
Dios.
50. La Manera Provista De Dios Para Acercarse Para
Tener Compañerismo - 60-0709
66. Y ellos lo agarraron, y lo arrastraron del.… fuera del–del
Concilio del Sanedrín, lo echaron fuera a la calle (la gente de la
iglesia lo hizo), lo echaron allá afuera a la calle, porque él había
tenido compañerismo por medio de una relación, por medio de la
Sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos recogieron piedras y
empezaron a hacer pedazos su cabeza con ellas. Pero en medio
de todo eso, a pesar de que las piedras lo estaban golpeando de
un lado y del otro lado, su carne volando a pedazos, su cráneo
volando a pedazos, y la sangre saliendo a borbotones, sus labios
y sus dientes cayéndosele, eso no podía separarlo. El miró hacia
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unidad.
519. Quien Dicen Uds. Que Este Es - 64-1227
85. El dijo: "Sed uno como Yo y el Padre somos Uno". Sí, sean
esa clase de Unidad. Entonces, ¿cómo será eso? La Palabra en
nosotros será la Palabra ungida. Esa es la unidad de Dios.
¿Ven?, la unidad de Dios, es la Palabra ungida en Ud. ¿Ven? Y
entonces Ud. llega a ser un hijo, un mesías de la edad.
520. Quien Dicen Uds. Que Este Es - 64-1227
91. Dos sistemas, y uno de ellos es el sistema correcto, y el otro
es un sistema pervertido. Y uno de ellos es la Palabra de Dios, lo
cual es correcto; y cada palabra de hombre es una mentira. Y
este sistema denominacional que tenemos hoy, formando un
Concilio Mundial de Iglesias para hacer una marca de la bestia
para unirlos juntos, ¡es la cosa incorrecta! Y los hombres están
entrando
ciegamente
en
él.
521. Quien Dicen Uds. Que Este Es - 64-1227
102. Ahora, algunos de ellos dijeron: "Oh, este Concilio Mundial
de Iglesias, eso va a ser la cosa. Nos van a hacer a todos uno.
¡Oh,
eso
es!"
522. Quien Dicen Uds. Que Este Es - 64-1227
103. Y otros dicen: "¡Pero cómo!, ¡es del diablo! Aquí está en la
Escritura".
523. Quien Dicen Uds. Que Este Es - 64-1227
104. Entonces el hombre que no toma el tiempo para sentarse y
orar e indagarlo, él dice: "¡Oh, olvídalo!" Ajá. ¿Olvidarlo? Es
su...por su declaración, hermano, por su posición, por la manera
que Ud. lo toma, lo va a enviar a Ud. a su Eterna destinación en
donde
Ud.
estará
para
siempre.
No
haga
eso.
524. Quien Dicen Uds. Que Este Es - 64-1227
136. Fíjense en El ahora, mientras seguimos. Nos dimos cuenta
que Josué y Caleb...Y luego aquí viene Balaam, el profeta
asalariado. ¿Qué hizo él? El pasó por encima de cada Palabra de
Dios, después de haberle mostrado Dios a él. El representa la
denominación hoy. Mostraremos eso en unos cuantos minutos,
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en los días de esta iglesia hoy que va a estar tan cerca. La
última edad de la iglesia es Laodicea. ¿Cuántos pueden decir
"amén" a eso? [La congregación dice: "Amén”. -Ed.] ¿Qué hace
ella? ¿Cómo entra ella en el glorioso escenario? Tibia, sin Dios. Y
¿qué
hace
ella?

arriba, y dijo: “Yo veo a Jesús”. ¡Aleluya! ¿Por qué? El había
venido por medio de la manera de la Sangre; ese es el único
acercamiento de Dios. Aun la muerte no podía separarlo. Los
terrones de persecución que le arrojaban, el escupitajo, la...
nada podía separarlo del amor de Dios. El había venido por
medio del acercamiento correcto; él había venido por medio de la
Sangre.

516. El Tiempo De La Siega - 64-1212
362. Pero, gracias a Dios, el grano sigue adelante. Entonces si
eso es verdad por la Palabra, hasta donde estamos viviendo, que
es confirmada por la naturaleza, es vindicada, el grano de trigo,
en toda forma, ¿cuánto más tiempo tenemos? ¿Saben qué? Yo
escucho la venida de la trilladora, el Concilio Mundial, ella lo
separará. ¿Qué hace ella? La quita de su forro. Pero Ella tiene
un elevador esperándola. Ella se irá al Hogar, una de estas
mañanas. Oh, sí. ¿Uds. entienden, dicen "amén"? [La
congregación
dice:
"Amén”.
-Ed.]
517. Por Que Tuvieron Que Ser Pastores - 64-1221
67. Y pudiéramos decir lo mismo de hoy día, o de cualquier
edad. Fueron las mismas cosas en los días de Martín Lutero. La
misma cosa en los días de Juan Wesley. Fueron las mismas
cosas en los días de los Pentecostales. Pero Dios no se detiene
por ninguna organización de hombre. El continúa moviendo Su
Espíritu para vindicar Su Palabra. Tendría que haber sido y
venido en la clase de su propio Concilio, o ellos no lo recibirían.
Así como ellos son tan testarudos hoy, todas las iglesias, que
van a hacer esto y lo otro, y unir a todas las iglesias. Si ellos
están buscando un mensajero hoy, que pueda unir a todos los
protestantes, católicos, y ortodoxos, todo junto, haciendo una
gran
iglesia.
518. Quien Dicen Uds. Que Este Es - 64-1227
84. Yo me pregunto si esta gran cosa, este Concilio Ecuménico
que nosotros tenemos en el mundo hoy, y el Concilio Mundial de
Iglesias uniéndose, para hacernos a todos nosotros uno. Yo me
pregunto si ellos entienden que eso es exactamente lo que las
Escrituras dijeron que ellos harían. Pero ellos piensan que es la
cosa más maravillosa del mundo, que todos nosotros podamos
unirnos mano a mano y ser uno. Dijeron: "Jesús oró para que
pudiéramos ser uno". Eso es verdad. Pero no esa clase de

   

51. Las Cinco Identificaciones Definitivas De La Iglesia
Verdadera Del Dios Viviente - 60-0911E
58. Ese es el problema con la gente protestante; no permiten que
El solo obre. Ellos sencillamente... Cuando el Espíritu Santo
cayó sobre ellos allá en el pasado, hace cuarenta años, y el poder
se empezó a derramar, y empezaron a danzar y a gritar y hablar
en lenguas, ellos no permitieron que El obrara; ellos lo tuvieron
que organizar. Luego vino una y le llamaron el Concilio General.
Luego vino otra con un poquito de luz tocante al Nombre de
Jesucristo, y ellos la llamaron: “Los nuevos tópicos” y los
rechazaron. Luego ellos formaron una organización llamada: la
Asamblea Pentecostal de Jesucristo [P.A. of J.C., siglas en
inglés–Trad.]. Una pequeña fricción vino entre ellos, si El iba a
venir en un caballo blanco o cómo El iba a venir, y organizaron
otra llamada, las Asambleas Pentecostales del Mundo [P.A. of
W., siglas en inglés–Trad.]. ¡Oh, qué cosa!, ¡qué cosa! Luego vino
la Iglesia de Dios. Luego ellos se dividieron por la profecía, y se
organizaron otra vez. Y cada vez que Uds. lo hacen, se desvían
de
la
voluntad
de
Dios.
¡Un
espíritu
anticristo!
52. Las Cinco Identificaciones Definitivas De La Iglesia
Verdadera Del Dios Viviente - 60-0911E
59. La Iglesia de Dios es libre. La Iglesia de Dios no está atada
por fronteras, porque de mar a mar es de Dios; todo ser humano
bajo la tierra le pertenece a El. Si él ha sido católico,
protestante, o lo que él sea, Dios busca a aquellos con corazón
honesto. Y somos salvos por fe, creyendo en El. Esa es la Iglesia.
Ahora, ¿ven Uds.?, la Iglesia no es una organización.
53. Las Cinco Identificaciones Definitivas De La Iglesia
Verdadera Del Dios Viviente - 60-0911E
123. Yo dije: “¿No me dijo Ud. que la iglesia católica escribió la
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Biblia, los apóstoles?, ¿y Ud. dice que ellos eran católicos? ¡Yo
desafío eso! No hubo iglesia católica por trecientos años después
de la muerte del último apóstol, hasta después del Concilio de
Nicea. Muéstreme una página de la historia, todo lo que Ud.
quiera (no su catecismo, porque no concuerda con la historia).
Nunca hubo tal cosa. Pero yo dije que ‘María...’ La Biblia dice
que ‘María, la madre de Jesús, y el resto de las mujeres, con los
ciento veinte, todos tuvieron que subir esos escalones hacia el
aposento alto, y ser llenos con el Espíritu Santo hasta que ellos
se tambalearon como si ellos estuvieran borrachos, hablando en
lenguas y actuando como un montón de borrachos’. Eso es lo que
la Biblia dice”. Yo puse mi dedo en el versículo, y yo dije:
“¡Léalo!” Ella dijo: “Yo no lo quiero leer. Yo no lo debo leer”.
54. Las Cinco Identificaciones Definitivas De La Iglesia
Verdadera Del Dios Viviente - 60-0911E
124. Yo dije: “Ud. no es honesta. Aquí está en dónde la virgen
María recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas y se
tambaleó como una mujer borracha. Ahora, si Ud. se va al Cielo,
Ud. no puede ir adónde ella, porque ella tuvo que recibir el
Espíritu Santo. Y si ella tuvo que hacer eso, siendo la madre de
Jesucristo,
cuánto
más
Ud.
lo
necesita”.
55. Como Estuve Con Moisés, Estaré Contigo - 60-0911M
110. Con razón Nicodemo dijo: “Rabí, sabemos que has venido de
Dios como Maestro; porque nadie puede hacer estas señales, si
no está Dios con él. Todos nosotros lo sabemos”. 111 El mundo lo
sabe, hoy día. Billy Graham clama: “¡Tenemos que regresar a
Pentecostés!” El Concilio de Iglesias clama: “Tenemos que
regresar a los profetas, a los que hablan en lenguas, a los que
interpretan lenguas, a la sanidad Divina, sanadores en nuestras
iglesias, permitiendo que el Espíritu de Dios tenga Su derecho”.
Dios está haciendo Su llamado. La gente le teme a la verdadera
piedad, y dice: “Con todo esto, nuestros corazones están
desfalleciendo”.
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512. El Tiempo De La Siega - 64-1212
94. Pero la cristiana se levanta a encontrar a Cristo porque es
una Novia, para ir a encontrarlo. Hay una diferencia en ellos.
La naturaleza guarda estos secretos, a nosotros, y nosotros
podemos verlos mientras los observamos. Y nosotros vemos que
el cristianismo habla la Verdad, de la muerte, sepultura y
resurrección.
513. El Tiempo De La Siega - 64-1212
156. "Oh, de cierto, Dios estaría en esto si pudiéramos juntarnos
y hacer un total Concilio Mundial de la iglesia. De cierto, Dios
estaría. El quiere unidad y El quiere hermandad". Con El
mismo, no con el mundo; hermandad con El mismo, adoración a
El. Eso es por lo que El murió, para que Ud. lo adorará. Como
siempre, si él no puede lograr...Ahora, nos damos cuenta que él
falló. Jesús lo contrarrestó con ASI DICE EL SEÑOR.
514. El Tiempo De La Siega - 64-1212
260. Y ahora, Pentecostales, no se metan con ese Concilio
Mundial de iglesias. Ahora, Uds. ministros aquí, Uds. escribirán
a las matrices, a-a estas personas. Ahora, Uds. no tendrán que
escribir a-a las Asambleas y a muchos de ellos, porque ellos han
declarado la cosa, ellos no quieren nada que ver con ello. Y Uds.
hermanos Bautistas también, no se metan allí. ¿Qué no ven que
eso es exactamente la marca de la bestia, surgiendo? Uds. saben
quién va a tragárselo todo, si Uds. saben algo acerca de la
Escritura. Si la Palabra Misma se está reflejando en Uds.,
apártense de esa cosa. Su denominación entrará en eso. Y Uds.
van a tener que hacerlo o dejar su denominación. Uds. no
pueden ser una denominación y permanecer allí, porque Uds.
tienen
que
entrar
o
quedarse
afuera.

56. Como Estuve Con Moisés, Estaré Contigo - 60-0911M
112. Ahora, ella no tenía que ver una señal que Josué podía
hacer con su mano o con una vara. Ella creyó. Ella dijo: “Yo oí, y
creo, y ahora estoy pidiendo misericordia”. ¡Oh, cómo

515. El Tiempo De La Siega - 64-1212
312. Fíjense, un poder falso. Eso es exactamente lo que Satanás
quería darle a Jesús, pararse allí y que hiciera alarde de Sí
Mismo. La gente hace eso, aun el Concilio Mundial, todos ellos.
"¿Quién es capaz de hacer guerra contra él?, él dijo, la Biblia,”
esa imagen de la bestia que se va a levantar" Si tuviéramos
tiempo, pudiéramos entrar (pero no lo tenemos), en eso. Fíjense
en Jesús, el segundo Adán Palabra, en los días de ella, observen
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exactamente, Ud. tiene que hacer su elección. Y yo--yo no 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!

pudiéramos enseñar una lección aquí! “Yo estoy pidiendo
misericordia
para
mí,
y
mi
casa”.

509. Preguntas Y Respuestas 1 - 64-0823M
278. 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.
510. El Tiempo De La Siega - 64-1212
86. No, nosotros no podemos hacer un Concilio Mundial de
iglesias y todos reunirnos. Nunca funcionará; nunca funcionó,
nunca funcionará. Esa es la razón por la que yo estoy en contra
de ese sistema. Dios tiene un sistema. Uds. lo escucharon decir
hoy: "Todas las iglesias se han juntado, va a haber un Concilio
Mundial de iglesias. Y Jesús oró por eso, 'que todos nosotros
seamos uno'". Bueno, miren, ¿ven Uds.?, eso es la mente carnal
que
no
conoce
el
Espíritu.

57. Conferencia - 60-1125
50. El Espíritu Santo, Dios mismo repartiéndose, haciendo hijos
e hijas, asentándose sobre ellos; esa Columna de Fuego Ella
misma se repartió, y una Lengua de Fuego se asentó sobre cada
uno de ellos, y fueron todos llenos con el Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu de Dios
les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén obispos,
arzobispos, papas, y demás, grandes hombres, de todas las
naciones bajo el cielo. Y cuando el Concilio se reunió, ellos
dijeron: “Bueno, están llenos de mosto”. Pedro se paró en medio
de ellos y dijo: “Estos no están ebrios, como vosotros suponéis,
puesto que esta es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho
por el profeta, Joel (Joel 2:28): ‘Y en los postreros días, dice Dios,
(los últimos días, plural, dos días, los últimos dos mil años)
derramaré de Mi Espíritu sobre toda carne (judío, gentil, griego,
esclavo o libre, varón o hembra), derramaré de Mi Espíritu
sobre toda carne y ellos profetizarán, Mis hijos e hijas. Y daré
señales arriba en el cielo, y abajo en la tierra, Columnas de
Fuego y vapor de humo’”. “Se os puede decir libremente del
patriarca David, pues David dijo: ‘Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a Mi diestra, hasta que ponga a Tus enemigos por
estrado de Tus pies. Por lo cual mi carne descansará en
esperanza; porque no dejarás mi alma en el Hades, ni
permitirás que Tu Santo vea corrupción”. “Se os puede decir del
patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está
con nosotros hasta el día de hoy. David, que murió y fue
sepultado...” Y les dijo lo que ellos habían hecho. Pero dijo: “Este
mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis por manos de
inicuos, Dios le ha hecho Señor y Cristo”. ¡Amén!

511. El Tiempo De La Siega - 64-1212
93. Pero si, allí, si esa semilla no ha sido germinada, nunca se
levantará otra vez; no puede levantarse, no hay nada en ella
para levantarla. Y si solamente llegamos a ser un cristiano
nominal...Hay dos iglesias en el mundo, la iglesia natural, y la
iglesia espiritual, todos ellos son llamados "cristianos". Pero la
iglesia natural no puede levantarse. Ella está levantándose
ahora en el Concilio Mundial, Concilio de iglesias.

58. Conferencia - 60-1125
56. Así que entonces, a ellos les pasó, como de costumbre le pasa
a uno, que los periódicos y todos empezaron a criticar, o lo que
fuera, y ellos–ellos los llevaron ante el Concilio del Sanedrín, y
tuvieron una conferencia, el mundo tuvo una conferencia, como
la de Ginebra y las demás. Y dijeron: “¿Qué vamos a hacer con
estos hombres?” Dijeron: “Ellos pueden salir y predicar, pero
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que no mencionen ese Nombre de Jesús. No prediquen más en
ese Nombre”. Ellos los golpearon y los amenazaron. Dijeron: “Si
volvemos a oírlos a Uds. mencionar a Jesús otra vez, les vamos
a hacer algo horrible a Uds.” Pedro y Juan salieron de la cárcel
esa mañana, salieron de la conferencia, y ellos fueron allá y
dijeron: “¿Saben qué? Creo que es mejor que llamemos a
conferencia”. Así que ellos iban a llamar a otra conferencia.
Ahora, llamémosla: La conferencia de Hechos 4. En Hechos 4,
todos ellos se reunieron, y ellos estaban contando diferentes
experiencias, y ellos llamaron a conferencia, y se arrodillaron, y
llamaron a conferencia. Ellos querían clamar a Dios para
preguntar lo que ellos podían hacer. ¿Deberían retroceder o
deberían... o qué deberían hacer? ¿Deberían predicar sanidad
Divina? ¿Se deberían comprometer? ¿Qué deberían hacer?

en su tierra, esperando la Fiesta de las Trompetas para
reconocer la expiación, para esperar la venida y para afligirse
porque le rechazaron a El la primera vez. Todo está
debidamente colocado. Como un ministro del Evangelio no veo
ninguna cosa que falte, sino el rapto de la Novia; y la Novia
tiene que ser tomada antes de que Israel pueda reconocer lo que
ha
pasado.

59. Por Que - 60-1126
55. Ahora, ¿qué están esperando Uds.? ¿Por qué van a rechazar
la Prescripción? El Doctor está aquí, el Espíritu Santo. El fue
quien escribió la Prescripción. Ellos la usaron por todo el Nuevo
Testamento, por trescientos años o más, hasta el Concilio de
Nicea. Luego ellos empezaron a meter hombres en ella, y la
empezaron a mezclar, y a rociar, y a verter, y toda otra clase de
formas y cosas. Pero regresen a la Prescripción original. Esa es
la Prescripción. La razón que la gente está tan llena de pecado,
es porque no toma la Prescripción de Dios. Ellos se unen a la
iglesia en lugar de nacer en ella Tratan de tomar algo más en
lugar de Hechos 2:38. Esa es la Prescripción de Dios. “¿No hay
Bálsamo en Galaad? ¿No hay Médico allí?” Sí hay Bálsamo en
Galaad. Sí hay médicos allí, muchos de ellos (seguro),
diciéndoles la verdad al respecto. “Entonces, ¿por qué la hija de
Mi pueblo (la hija, la Iglesia pequeña en este día) ...?” La–la
profecía es para este tiempo. “¿Por qué entonces la hija de Mi
pueblo, la hija de Mi pueblo (quien estaba allá en el principio,
quien usaba esta misma Prescripción), por qué la hija de Mi
pueblo todavía está enferma? ¿Por qué? ¿No hay nadie que le
diga la verdad?” ¡Seguro! “¿No hay Bálsamo allí?, ¿todavía hay
Espíritu Santo?” Hay cientos sentados aquí mismo en esta
noche que pueden probar que el Espíritu Santo está correcto.
Seguro
que
hay.
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506. El Futuro Hogar Del Novio Celestial Y La Novia
Terrenal - 64-0802
353. Jesús dijo: “Dejadlos crecer juntamente. En aquel día serán
atadas, las cizañas”. Y se están juntando ahora, en grandes
organizaciones; yendo al gran manojo, el Concilio Mundial de
Iglesias. ¿Y cuál fue el fin? El ser quemado. Pero el grano ha de
ser llevado al granero. ¿Ven? Donde, ambos viven por la misma
cosa,
la
misma
agua,
la
misma
lluvia.
507. Probando Su Palabra - 64-0816
212. La Biblia dice que la Bestia sobre la tierra. Ese es el
Anticristo denominacional viniendo sobre la tierra, formando a
la Bestia en Roma, la cual fue la primera denominación. Y este
Concilio Mundial de Iglesias forma una imagen a la Bestia,
exactamente lo que pusimos en el libro el otro día. Noten, eso
forma el Anticristo, ¿ven? Y la Biblia dice: "Todos aquellos cuyos
nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero",
(¿cuándo?, ¿en el avivamiento?), "que fue inmolado desde antes
de la fundación del mundo" (sus nombres fueron puestos allí),
este Anticristo los engañará". Mateo 24:24 dice que - que: "El
Anticristo será tan semejante a lo verdadero en los últimos días,
que engañaría a los mismos escogidos, o predestinados", es la
misma cosa, elección y predestinación es la misma cosa, Dios lo
eligió a Ud. o lo predestinó antes de la fundación del mundo.
"Engañará a todos aquellos cuyos nombres no estaban
predestinados
en
el
Libro
de
la
Vida".
508. Preguntas Y Respuestas 1 - 64-0823M
277. 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
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504. Reconociendo El Dia Y Su Mensaje - 64-0726M
31. La referencia a estos dos días en el versículo dos no
constituyen dos días de 24 horas, ya que esto sucedió allá hace
muchos centenares de años. Significan dos días para el Señor.
Equivalen a dos mil años. Han pasado dos mil setecientos años
desde aquel tiempo. Oseas escribió estas palabras en el año
setecientos ochenta antes de Cristo, así que un poco más de dos
mil setecientos años han pasado; El dijo: "Después de dos días,
es decir, en el tercer día, nos resucitará, y viviremos delante de
El." Aquí es donde entran las Trompetas. Este es el día en que
estamos viviendo. Los judíos han sido esparcidos, cegados y
reunidos de nuevo y ahora están bien adentro del tercer día. ¿Lo
ve Ud.? Fueron esparcidos desde Palestina a través del mundo
entero. Fueron cegados para que pudieran rechazar al Mesías.
Ahora, han sido reunidos en su tierra, listos para las Trompetas,
para que puedan reconocer la expiación. La Biblia dice que
después de que la Iglesia sea tomada, ellos lo recibirán y le
hallarán con las heridas y dirán-. "¿Qué heridas son estas en tus
manos?"

60. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
9. La historia natural, la cual es de los. . .tomada de los
historiadores más sobresalientes que conozco. Tengo en mi
cuarto de estudio, ahorita, como cinco o seis libros: Las Dos
Babilonias por Hislop, el libro de mártires de Foxe, y otros
grandes libros; como del Concilio Prenicéico, como cuatro libros
sobre ese tema, como cuatrocientas páginas en cada libro. Y
también El Concilio de Nicea, y toda la historia que podamos
encontrar. Porque, después de esto, de la cinta magnética,
vamos a escribir un comentario sobre Las Siete Edades De La
Iglesia, para enviar a todo el mundo, hasta donde podamos,
porque estamos en los últimos días. Estamos en el tiempo final.

505. Reconociendo El Dia Y Su Mensaje - 64-0726M
32. El responderá: "Con ellas fui herido en casa de mis amigos."
El dijo que cada familia se separará y llorará y lamentará por
varios días como una familia que ha perdido su único hijo.
Recuerde, la Fiesta de las Trompetas debe hacer eso. Llorarán y
se afligirán por el sacrificio inmolado que ellos rechazaron.
¡Ellos están en su tierra! Fueron esparcidos, cegados y ahora
reunidos. Todo esto fue bajo el Sexto Sello. Las Siete Trompetas
sonaron . . . para reunirlos y juntarlos -las Seis Trompetas- la
Séptima Trompeta es aquella grandiosa Trompeta que vimos el
domingo pasado. Las Seis Trompetas sonaron bajo aquel
SEXTO Sello de la misma manera que nuestro SEXTO Sello fue
abierto, todo al mismo tiempo, s6lo que, para los judíos, todo
sonó de una vez, mientras nosotros hemos estado dos mil años
en la Fiesta de Pentecostés. Ahora, han pasado dos mil
setecientos años desde aquel tiempo. El dijo que " . . . en el
tercer día seremos reunidos otra vez. Después de dos días, en el
tercer día seremos reunidos otra vez y recibiremos vida delante
de él." ¿Ve Ud. la promesa? La hora está perfectamente escrita
en la pared. Vemos en donde estamos viviendo. Los judíos están

61. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
10. Nunca amaneció esto tanto en mi corazón hasta la - la
última elección y entonces vi en dónde estábamos. Y el Espíritu
Santo comenzó a revelarme que - que advirtiera al pueblo y que
predicara esto. Y yo no lo puedo hacer en una - una iglesia como
esta, suficientemente. Y entonces si yo me sentara y escribiera
el libro. Yo siento que si viniera al púlpito, y la inspiración del
Espíritu Santo entre los cristianos viniera sobre mí, para
ayudarme, entonces sería más capaz para escribir el libro,
después de sacarlo de la cinta, porque en eso tendríamos la
inspiración. Los libros, desde luego, estarán corregidos un poco;
porque aquí nosotros hablamos cosas que no podríamos poner en
el libro. Y luego nosotros. . .Y tomamos mucho tiempo
repitiéndonos, o por lo menos lo hago yo, y luego en el libro todo
eso será corregido. Pero vamos a tratar de ponerlo todo, todo lo
que
podamos,
en
cintas.
62. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
172. Ahora, recuerden, esta es la Revelación: "y el que oye y no
guarda las cosas escritas de este Libro, su parte será quitada del
Libro de la Vida". Jesús no se está revelando a Sí mismo como
tres dioses, sino un Dios, y tres oficios. ¡Oh! Esto se va a poner
mejor al rato, cuando lleguemos a esas edades de la iglesia y
veamos dónde perdieron eso. Eso causó una gran división en el
Concilio de Nicea. Ambos se fueron a los extremos.
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63. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
173. ¡Y han hecho la misma cosa otra vez en estos últimos días,
otra vez como un Concilio Prenicéico, porque habrá otro! Tan
cierto como que estoy parado aquí, las iglesias católicas y
protestantes se unirán entre sí mismas o estarán de acuerdo la
una con la otra. Miren al arzobispo de Canterbury allá ahora
mismo. Todos aquellos agrupándose. ¡Y no hay ninguna
enseñanza de un Dios trino en la Biblia! Hay un solo Dios.

quieren alguna diversión, se ponen sus ropas inmorales y salen
y cortan la grama cuando pasa un hombre para que él les silbe.
Hacen cualquier cosa para ser popular. Quieren parecerse a las
estrellas de cine. Esa es su satisfacción, cuando Jesús dijo, "Yo
Soy su Suficiencia." La razón por la cual ellos van a eso es
porque no quieren beber de esa Fuente. Ellos la han tirado al
suelo. No quieren beber de Ella. Ellos mismos se unen a alguna
clase de sistema hecho por el hombre, a alguna clase de cisterna
que está llena de toda clase de cosas del estanque de manera
que
ellos
puedan
seguir
igual.

64. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
175. Ahora, en el Concilio de Nicea, ellos llegaron a dos grandes
decisiones sobre la... Oh, muchos de ellos en ese día eran de los
padres de la iglesia primitiva. Ellos tenían dos ideas extremas.
Una de ellas era de un Dios trino, un trinitario. Y la otra era de
un Dios. Y los dos llegaron a existencia y salieron en dos ramas
rectas, así de esa manera. Los de la trinidad llegaron a un punto
de una persona en tres dioses. Los de la Unidad llegaron al
punto del unitarismo, tan equivocado como lo estaba el otro. Así
que los dos se fueron en ramas, pero aquí nos es revelada la
Verdad.
65. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
179. Y en el Concilio de Nicea, para hacer esto, para poder hacer
esto, ellos tuvieron que inventar una trinidad porque en el
mundo Romano ellos tenían muchos dioses. Ellos oraban a sus
antepasados muertos. (Ahora, yo tengo aquí la historia de donde
lo podemos citar, ¿ven?). Ellos oraban a sus antepasados
muertos, y por esa razón ellos tienen a Santa Cecilia, y San
Marcos,
y
San,
San,
San,
San,
San,
San.
.

502. Cisternas Rotas - 64-0726E
81. Ellos dicen hoy que uniéndose a estas cosas y haciendo este
Concilio Mundial de Iglesias, van a hacer un mejor lugar para
vivir. En mi opinión, ellos harán un mejor lugar para pecar. Eso
es justamente... De todas maneras, la cosa completa es pecado.
No es para vivir, sino para morir. Hacernos un lugar para
sentarnos-un lugar para pecar en lugar de un lugar para vivir.
Cualquier otra cosa fuera de Jesucristo y Su Palabra de Vida, es
una cisterna rota. Cualquier cosa que trata de substituirla,
cualquier cosa que Ud. trata de hacer para que le traiga paz,
cualquier cosa que Ud. trata de hacer para sentirse bien,
cualquier clase de alegría que Ud. recibe de cualquier otra cosa
que sea un substituto de esto, es una cisterna rota llena de
suciedad.
El
da
la
satisfacción
perfecta.

67. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
193. Esperen hasta que lleguemos a la iglesia de Efeso y lo
tipifiquemos con Laodicea, y fíjense en lo que aconteció entre
ellas. ¡Uds. van a ver cómo esa cosa entró! Vino a la edad de
Lutero, dijo: "¡Tú tienes nombre de que vives, pero estás
muerto!" La misma palabra Sardis significa "muerto". Ellos lo

503. Reconociendo El Dia Y Su Mensaje - 64-0726M
30. Cegada... como Israel fue cegada para que los Gentiles
pudieran entrar, ahora los Gentiles están cegados para que la
Novia pueda ser sacada e Israel pueda recibir la Fiesta de las
Trompetas. ¡Perfectamente! "Después de dos días, El nos
avivará (nos dará avivamiento) juntamente" -los judíos,
hablando sobre estas Trompetas. "Y viviremos delante de El
(tener Vida Eterna) estaremos delante de El." La Biblia dice
aquí en Oseas, "Viviremos delante de él. " Vida, tener vida
delante de El. Esa es Su propia vida, Vida Eterna . . . Tener
vida delante de El. Ella que vive en placeres, viviendo está
muerta. Así que El prometió que Israel otra vez tendría vida
delante de El. Ha estado muerta a las verdades de la Fiesta
Pentecostal.

   

   

66. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
180. Cuando el Apóstol Pedro dijo: "¡No hay otro mediador entre
Dios y el hombre, sino Jesucristo Hombre!" ¡Uno!
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por eso es que yo la estoy golpeando en mi edad, en mi tiempo,
es porque tiene que ser golpeada. El llamado viene para "¡Salid
de allá, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
pecados!"

perdieron a través de los mil quinientos años de la Edad del
Oscurantismo. Cada una de esas iglesias lo guardó hasta ese
tiempo. Luego cuando celebraron el Concilio de Nicea en el año
606. . .Y entonces ahí abolieron ese Nombre y de Eso hicieron
tres
dioses.

499. Cisternas Rotas - 64-0726E
25. Ahora, yo estoy comparando eso con estas cisternas sucias y
mugrientas. El es la Fuente de Vida; El es el Agua Viviente. Y el
hombre deja eso y cava para sí cisternas que solo pueden
atrapar lo sucio. Eso es lo único que pueden atrapar. Y eso es lo
que hace el denominacionalismo; atrapar todo lo que viene que
quiere unirse. Ellos están deseosos de dejarlo entrar si tiene
algún dinero o se vista de cierta forma. No importa quienes son
ni de donde vienen, ellos los toman de todos modos.
500. Cisternas Rotas - 64-0726E
74. Ahora, la Biblia dice que estas cisternas que ellos se han
hecho están rotas. Una cisterna rota es aquella que tiene un
escape y se está filtrando. ¿Qué está haciendo? Se está filtrando
dentro de un pozo o sitio inmundo llamado Concilio Mundial de
Iglesias. Y ahí los está llevando la cisterna rota. Todo porque
ellos lo han dejado a El y tienen-la Fuente de Agua Viva e
hicieron
estas
cisternas.
Cavando
grandes
sistemas
denominacionales de aprendizaje, educación y cosas como esas,
esas son las clases de cisternas que ellos están cavando hoy,
donde el hombre tiene que tener un PhD o LLD. o un
Bachillerato en Artes o algo así antes de que siquiera pueda
predicar. Cisternas que han sido llenadas con teología hecha por
hombres. Ellos llevan a estas grandes escuelas de aprendizaje y
allí les inyectan su propia teología hecha por hombres y los
envían con eso. ¡Qué día el que estamos viviendo!
501. Cisternas Rotas - 64-0726E
75. ¡Cisternas hechas por hombres! No molesta el... Con razón la
cosa se ha convertido en un-un mal olor. ¡Oh, vaya! Es porque la
gente está bebiendo de eso. Y ¿qué hace la gente cuando quiere
alegría? La gente en lugar de aceptar la alegría de la Palabra, se
van a pecar buscando alegría. Gente que va a la iglesia y
reclaman ser siervos de Cristo, cuando se ponen realmente
nerviosos, prenderán un cigarrillo. Y cuando ellos-y cuando

   

68. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
194. El dijo aquí: "¡Yo soy El que era, El que es, y El que ha de
venir,
¡el
Todopoderoso!"
69. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
195. Seguro, El había tenido un ser triple en la tierra. Cuando
El estuvo en la tierra El era un Ser triple. En la tierra El fue un
Profeta. El es también un Sacerdote, en el Cielo. Y cuando El
regrese de nuevo a la tierra, El será un Rey. Profeta, Sacerdote,
y Rey; El que era, que es, y que vendrá. "El que era", fue Jesús,
un Profeta. "El que era ahora", es un Sacerdote, ofreciendo
sacrificios espirituales, un Sumo Sacerdote que puede
compadecerse de nuestras debilidades, y descubrirse a nosotros
y probar que El está entre nosotros. Profeta, Sacerdote, y Rey;
pero
un
solo
Dios.
70. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
255. Si Ud. me muestra la página o cualquier cosa, Ud. lo
escribe y lo pone aquí para mí esta noche, y yo saldré de esta
iglesia diciendo: "Yo soy un hipócrita, yo he enseñado a la gente
erradamente", si Ud. puede mostrarme un texto de Escritura o
traerme una porción de la historia, historia auténtica, que me
muestre la. . . donde aquella gente bautizó en la Biblia en el
nombre de "Padre, Hijo, Espíritu Santo"; o tráigame una escri-...
o un libro de historia, una página, una cita en la historia donde
alguien fue bautizado, en alguna ocasión, en el nombre de
"Padre, Hijo, y Espíritu Santo" hasta el Concilio de Nicea de la
iglesia Católica, venga, tráigamelo; y yo me pondré un rótulo en
mi espalda y caminaré por todo Jeffersonville, y Ud. detrás de
mí tocando su bocina; escribiré ahí: "Un falso profeta, guiando
mal
al
pueblo".
71. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
257. Ahora, ¿qué es esto? Esta es la Revelación. Esta es la
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Revelación. Y este es el Espíritu Santo, Cristo, enviando Su
Mensaje a las iglesias. Escúchenlo. Escúchenlo. Eso es lo que la
Biblia
enseña.

Concilio ecuménico, el Concilio Mundial de Iglesias. Ella. . .El es
dejado completamente afuera. Ellos no pueden estar de acuerdo
con Ella, con Su Palabra. Uds. saben que no pueden. Ni siquiera
pueden estar de acuerdo en sus propios grupitos locales; ¿cómo
van a estar de acuerdo con Eso? Así que, reciben otra marca de
la bestia, una imagen de la bestia. Recuerden, la Biblia dice que:
"Se
hizo
una
imagen
a
la
bestia".

72. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
258. ¿Cuándo entró esto? Si Uds. no se enojan, y no se marchan,
a través de la semana Uds. ...Uds. consigan los Concilios De
Nicea, consigan Las Dos Babilonias de Hislop, consigan...
73. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
260. Pero tome el libro de mártires de Foxe, ahí está uno muy
auténtico. El libro de mártires de Foxe, ¿cuántos lo han leído?
Seguro, Las Primeras Edades de Pember, o - o Las Dos
Babilonias de Hislop, o - o alguno muy auténtico. O el - el más
tremendo que tenemos es el Concilio De Nicea, el Concilio
Prenicéico y el Concilio De Nicea. Y Ud. encuentra ahí que
nunca
fue
mencionado,
no
hubo
personas.
.
.
74. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
261. Tome las Sagradas Escrituras y vea si hubo alguien en la
Biblia que haya sido bautizado usando esos títulos llamados
"Padre, Hijo, y Espíritu Santo". Eso denota tres dioses. Es para
una ceremonia pagana. Y el catolicismo en el mundo no es nada
más que una - una forma pagana del cristianismo. Y de la
iglesia católica salieron Martín Lutero, Juan Wesley, Bautistas,
Presbiterianos,
y
todos
los
demás.

497. La Fiesta De Las Trompetas - 64-0719M
280. Y Estados Unidos siempre ha sido el número trece.
Comenzó con trece estados, trece colonias; trece estrellas, trece
franjas; el número trece, y es siempre una mujer. Ella aparece
en el capítulo trece de Apocalipsis. Y, primero, es un cordero;
mansedumbre, libertad de expresión, libertad de religión, y
demás; y luego ellos recibieron poder, y hablaron con todo el
poder que el dragón tenía delante de él. ¿Qué es? ¿Qué era el
dragón? Roma. ¿Ven?, tenía una marca, una imagen de la
bestia, se levantó contra la verdadera Iglesia de Dios. ¡Bajo esas
denominaciones, plagará esta cosa! Pero, cuando ellos
comiencen a hacerlo: El Cordero ha de llevar, a Su Esposa en
bodas ya, A Su lado en el Cielo a morar; Qué glorioso ha de ser,
santos miles juntos ver; Con Jesús irán por siempre a gozar.
¡Amén! "Vengan todos", dice Cristo, "a cenar". ¡Amén!

76. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
282. Pero cuando vino el Concilio de Nicea, precisaron tener tres
dioses. Ellos bajaron a Pablo. . .o bajaron a Júpiter, y subieron a
Pablo. Bajaron a Venus, y subieron a María. Ellos tenían toda
clase de dioses, toda clase de santos, y todo lo demás, e
inventaron un bautismo trino, ¡y se lo dieron de comer a los
protestantes!
Y
ellos
todavía
se
lo
tragan.

498. Cisternas Rotas - 64-0726E
24. ¿Y qué hizo Roma? Fue convertida de Roma pagana en
Roma papal y organizó un sistema, un sistema universal, que
forzó a todos a aceptar aquella religión o eran sentenciados a
muerte. Y es una cosa extraña que estos Estados Unidos
aparecen en la escena y es como un cordero. Y un cordero tiene
dos cuernos pequeños, ritos civiles y eclesiásticos. Y después del
instante cuando eso era un cordero, encontramos que hablaba
como dragón y ejerció todo el poder que el dragón tenía delante.
Y la Biblia nos dice que ellos dijeron, "Hagamos una imagen de
la bestia", Una imagen es algo igual a otra cosa. Y podemos
verlo ahora mismo que la iglesia en su condición apóstata está
formando el Concilio mundial de iglesias, lo cual es la imagen
del poder de Roma y forzará a la gente a la misma cosa que hizo
la Roma pagana o lo que hizo la Roma papal. De manera que no
hay otra forma, no hay otra cosa, sino que esa es la Verdad. Y

   

   

75. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
281. San Agabo y muchos de los otros que fueron bautizados, a
través del--del- -del tiempo hasta el Concilio de Nicea, y cada
uno de ellos fue bautizado en el Nombre de Jesucristo. Los
misioneros cultivaron el campo con el Nombre de Jesucristo.
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que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también. Id
por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura",
negro, amarillo, blanco, moreno, sea lo que sea. "Estas señales
seguirán a los que creen". ¿Qué tan lejos? "Por todo el mundo, y
a
toda
criatura".

77. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
283. Pero ahora las Luces de la Tarde han venido. El profeta
dijo: "Habrá Luz en el atardecer". Habrá Luz en el atardecer; La
senda a la Gloria seguramente hallarán; Por mecho del agua
está la Luz de hoy, Sepultado en el precioso Nombre de
Jesucristo.

493. La Fiesta De Las Trompetas - 64-0719M
183. ¿Y qué ha hecho? Con la "astucia", así como El dijo, entró
como con lisonjas. ¿Y qué ha hecho? El está trayendo al Concilio
Ecuménico Protestante de las Iglesias del Mundo, con el espíritu
de anticristo sobre las dos, trayéndolas al matadero, así como
hicieron con el otro, en la hora de llamar a la Novia. ¿Cómo?
Desató el espíritu eclesiástico de la iglesia. ¿Desatado contra
qué? No contra las denominaciones; ¡contra la Novia! Pero aquí
Uds....lo captarían, la Novia no va a pasar por ese tiempo. La
Biblia dice que no. La iglesia sí, pero no la Novia. ¿No lo pueden
ver?
¿Hermanos
ministros,
no
pueden
ver
eso?
494. La Fiesta De Las Trompetas - 64-0719M
184. Uds. dirán: "La Iglesia tiene que pasar por la persecución,
para la - para la perfección de ella". La sangre de Jesucristo
perfecciona
a
la
Novia.
495. La Fiesta De Las Trompetas - 64-0719M
191. ¿Qué es? Uniéndose con el grupo eclesiástico. El - el
movimiento ecuménico, y el Concilio Mundial de Iglesias, ha
hecho que todo hombre ... ¿Qué representa esa cosa? Pues, Uds.
tienen que renunciar a todas sus enseñanzas evangélicas y
cosas. "¿Cómo andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?"
No pueden. Jesús dijo que no pueden. ¿Y cómo puede una
iglesia, los metodistas y los Bautistas andar juntos? ¿Cómo
puede la Iglesia de Cristo andar con los Presbiterianos? ¿Cómo
pueden los católicos andar con los protestantes? ¿Cómo pueden
los
protestantes
andar
con
los
protestantes?

78. Apocalipsis Capitulo Uno - 60-1204M
288. Si Uds. misioneros que están aquí. . .Parece que uno de
ellos va a ir a los judíos, creo que es este hombre que está
sentado aquí. Nunca trate Ud. de darle a Dios - o al judío:
Padre, Hijo, y Espíritu Santo; él rápidamente le dirá a Ud. de
dónde vino eso: "El Concilio de Nicea". El no escuchará eso. Pero
Ud. déjelo ver que Dios fue hecho carne y que El es el único Dios
que hay. Dios hecho carne en forma humana, y vivió entre
nosotros para santificarnos. Y subió, para que El mismo pudiera
venir en la forma del Espíritu Santo. Dios el Padre, Espíritu
Santo,
es
la
misma
Persona.
79. La Edad De Efeso - 60-1205
29. Ahora, más adelante, como cité aquello sobre el rociamiento,
y el bautismo en el nombre del "Padre, Hijo, y Espíritu Santo"
siendo un bautismo católico y no un bautismo protestante, o del
Nuevo Testamento, espero haber aclarado eso. Y le he
preguntado a cualquier persona que me enseñe una Escritura
donde alguien haya sido bautizado en la Biblia o hasta el
Concilio de Laodicea, donde ellos formaron la iglesia católica,
donde alguien haya sido bautizado en el nombre del "Padre,
Hijo, y Espíritu Santo", que por favor venga y me lo muestre. Y
pondré sobre mi espalda: "un profeta falso", caminando por la
calle. Yo sólo hago eso. . .no para ser duro, pero sólo para
enseñarles
que
es
la
Verdad.
¿Ven?

496. La Fiesta De Las Trompetas - 64-0719M
279. Y la Biblia dice que El sería echado afuera de la iglesia, en
la Séptima Edad de la Iglesia. El sería echado afuera de la
iglesia. Se va a oscurecer completamente, y va a... ¿Dónde es
que se oscurece? Entra en este sistema eclesiástico, a este

80. La Edad De Efeso - 60-1205
30. Ahora, luego la Biblia lo revela a El aquí, que El es el Dios
Todopoderoso, carne entre nosotros. ¿Ven? No Padre, Hijo, y
Espíritu Santo; no existen tres dioses, ni un Dios cortado en tres
porciones. Es un Dios que obró en tres oficios: de Padre, de Hijo,
y de Espíritu Santo. Dios condescendiendo del huerto del Edén,
tratando de llegar nuevamente a los corazones humanos, para
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así vivir y ser hijos e hijas de Dios con El otra vez. Eso es Dios
sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Esa es la
diferencia.
¿Ven?

Ahora recuerden. Yo apenas había terminado de escribir... Yo no
había terminado, aún no había hecho estas notas. Pero al
predicar en esta mañana, yo capté lo que era, allí mismo en mi
sermón. ¿Lo notaron? La iglesia sólo apareció. Ahora amigos,
esa es la verdad. El Padre Celestial, Quien escribe la Palabra,
sabe que digo la verdad. ¿Ven? Yo sé - yo sólo digo la verdad. Y
no sabiéndolo sino hasta hace unos minutos, pareciera como, o
recientemente... ¿Ven? ¿Notaron Uds. que la Novia apareció dos
veces? La primera Semilla y la segunda Semilla, ambas
exactamente la misma. Y la razón por la cual ellas estaban
vestidas - vestidas de diferentes formas, es porque ella vendrá
de todas las naciones, así será formada la Novia. Cada una tenía
el cabello largo y nada de maquillaje y eran jóvenes realmente
bonitas. Y ellas me estaban observando. Eso representa a la
Novia saliendo de todas las naciones. ¿Ven? Ella... Cada una
representaba a una nación, mientras marchaban perfectamente
en
línea
con
la
Palabra.
¿Ven?

81. La Edad De Efeso - 60-1205
32. Y ninguno, ningún protestante, ninguna iglesia temprana
creyó en tres dioses. Fue un gran tema en disputa en el Concilio
de Nicea, y ambas salieron en ramas, como diríamos, a
extremos. Los Trinitarios, la gente trinitaria que creía en la
trinidad, de lo cual finalmente se formó la iglesia católica, se fue
al extremo en la trinidad, haciendo a Dios "tres" personas. Y
había otro que creía que Dios era "uno", y ellos se fueron al otro
extremo para ser Unitarios. Ambos están mal. Dios no puede...
82. La Edad De Efeso - 60-1205
33. Jesús no podía ser Su propio padre, ni tampoco podía Jesús
tener un padre y El ser...eso sería tres dioses. Eso--eso no podía
funcionar. Porque si El tiene un padre, y un padre es otro
hombre aparte de El mismo, entonces El tenía. . . y el Espíritu
Santo es otro, El viene siendo un Hijo ilegítimo. La Biblia dice
que el Espíritu Santo era Su Padre. Y si nosotros tenemos el
Espíritu Santo, entonces eso no es el Espíritu Santo, es más
bien el Padre en nosotros en el nombre del Espíritu Santo,
usando un oficio en nosotros, porque estuvo una vez en un
hombre llamado el Espíritu, y regresa y El está en nosotros hoy,
el
mismo
Jehová
Dios.
¿Ven?
83. La Edad De Esmirna - 60-1206
8. La razón de que escogí a Ireneo, es porque yo creo que Ireneo
fue más apegado a las Escrituras que lo que fue Policarpo.
Porque Policarpo se inclinó un poco a la idea romana de hacer
una organización. E - e Ireneo estuvo firmemente en contra de
eso, él absolutamente lo denunció. Y luego, como todos sabemos
la gran discusión iba a ser en el Concilio de Nicea; uno de los
grandes temas de discusión fue si Dios era tres o si Dios era
uno. E Ireneo tomó el lado de que Dios era Dios, solamente Uno.

491. Yendo Mas Alla Del Campamento - 64-0719E
101. Ellos - ellos no lo quieren a El. Lo rechazaron a El
nuevamente, con su Concilio. Ellos preferirían, hoy, así como lo
hicieron cuando El estaba siendo juzgado. Y hoy, cuando la
Palabra está siendo juzgada, ¿qué ha sucedido? Ellos han
rechazado nuevamente, así como lo hicieron entonces, y
aceptaron a un Barrabás, un asesino, en vez de Cristo. El
Concilio haría la misma cosa. Y, hoy, por cuanto han rechazado
la Palabra y la vindicación perfecta de la hora, se han vendido
totalmente y han preferido a un Barrabás, el Concilio Mundial
de Iglesias, un asesino de la Palabra. [Espacio en blanco en la
cinta.
-Editor]

84. La Edad De Esmirna - 60-1206
9. Quizás lea de Los Padres Antes De Nicea, volumen uno,
página 412, sólo una pequeña cita; si quieren anotar eso, el

492. Yendo Mas Alla Del Campamento - 64-0719E
102. Ellos niegan Su Palabra, niegan Su bautismo, niegan Su
Poder, niegan Sus señales. Y nuevamente con un credo o
tradición, de usar cuellos volteados, y todo, haciéndose credos, y
demás, lo están tratando de hacer, en base a buenas obras. Para
comenzar, no estaban ordenados a Vida. Ellos no tenían nada
con qué creer. "El que me conoce a Mí, conoce a Mi Padre. Y
como me envió el Padre, así Yo os envió". El Dios que envió a
Jesús iba en Jesús. Y el Jesús que lo envía a uno va en uno. "El
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El se mantuvo con la Palabra, y ¿qué hizo? Los luteranos se
habían organizado y habían hecho una organización, así que era
tiempo de que algo sucediera. La obra maestra está siendo
construida ahora. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? El protestó
aquella iglesia anglicana y apareció en la reforma como una
borla. ¿Qué fue eso? La semilla viniendo a Vida, creciendo.

volumen uno de Los Padres Antes De Nicea. Y en la página
doce, y es el. . .Si quieren el volumen, es la última parte del
volumen tres. Uds. podrían leerlo todo; hay varios capítulos de
él, o varias frases. Ahora yo empezaré a leer los últimos, como
los últimos veinte o treinta versos de él. No lo leeré todo, sino
sólo parte de él: "Todas las otras expresiones igualmente hacen hacen resaltar el título de uno y el mismo Ser"; (¿Ven?, él está
tratando de decir lo que le llamaron: `Padre, Hijo, y Espíritu
Santo', y él dijo: "Esos son títulos, no nombres, títulos del Unico
Ser". Eso es exactamente lo que aún enseñamos hoy), "como por
ejemplo", (y luego en paréntesis), "(en inglés), El Señor de
Poder, El Señor Padre de todos, El Dios Todopoderoso, El
Altísimo, El Creador, El Hacedor, y así por el estilo. Estos no
son los nombres y títulos de la sucesión de diferentes seres, sino
de uno y el mismo", (¡Amén!), "por el nombre del cual el único
Dios, Padre, es...El - El que todas estas cosas. . .concede a todos
la. . . de existencia, la bendición de toda existencia".

487. La Obra Maestra - 64-0705
169. El tallo, la borla, el forro, ahora están muertos y secos. Hay
sólo una cosa que tiene que sucederle a eso, es ser recogido en el
Concilio
Mundial
de
Iglesias
para
ser
quemado.
488. La Obra Maestra - 64-0705
192. Y ella pasó. Y ellas estaban cantando estas canciones de
"Twist" y "Rock'n'roll", o como Uds. las llaman, iban bajando,
cantando así, pasando y yo dije: "¿Es esa la iglesia?" Y yo estaba
parado allí, y estaba llorando en mi corazón. Y esta bruja. . . A
mi modo de pensar no es otra cosa, sino que ella es - ella es ese
Concilio Mundial de Iglesias, guiándolas a ellas directamente
por el camino por donde ella iba. Ellas pasaron hacia la
izquierda y desaparecieron en un caos, pero seguían con esa
música, y haciendo ruidos muy raros y meciendo sus cuerpos
para un lado y luego para el otro y entonces así, portándose así,
caminando.
489. La Obra Maestra - 64-0705
193. Y yo empecé a inclinar mi cabeza y él dijo: "Espera, la
Novia tiene que pasar otra vez". Y yo miré y aquí venían ellas
otra vez. Y ellas pasaron, damas de apariencia muy dulce. Todas
me estaban mirando mientras pasaban. Y yo noté que cada una
de ellas estaba vestida diferente. Y una en la última fila tenía
cabello largo colgando y lo tenía ondulado alrededor así, quizás
era alemana o algo así. Y yo las observé. Y luego, mientras
comenzaron a irse, dos o tres de ellas en la última fila
comenzaron a perder el paso. Y yo les iba a gritar, y ellas
estaban tratando de regresar al paso otra vez. Y yo las vi, y la
visión
se
desvaneció
y
allí
terminó.
490. La Obra Maestra - 64-0705
194. Ahora, aquí está la interpretación de eso: La razón.

   

85. La Edad De Esmirna - 60-1206
17. Y la razón de que les llaman Nico-laítas... Como lo vimos
anoche, Nicolaítas, analizamos la palabra y la tomamos del
griego. Y N-i-c-k-o significaba. . . Nicko que quiere decir
"conquistar o subyugar". ¿Qué? N-i-c-k-o, nico-laítas, laico.
"Conquistar al laico", y subyugarlos al darles un orden de
hombre, clérigos que les enseñarían y les ...ellos llegarían a sus
propias conclusiones. Así es como se llevó a cabo el Concilio de
Nicea. Porque muchos se unieron y establecieron un orden en el
Concilio de Nicea. No vamos. . .no queremos hablar mucho sobre
eso, porque lo haremos el jueves por la noche sobre el Concilio
de
Nicea.
86. La Edad De Esmirna - 60-1206
18. Pero allí es donde la iglesia Católica Romana fue formada,
de un grupo de personas que eran convertidos de San Pablo, e
Ireneo, y San Martín, y los demás. Ellos eran cristianos
convertidos al. . . del paganismo al cristianismo, pero querían
llevar a la iglesia a una forma de ministerio del Antiguo
Testamento, como tener sumos sacerdotes, y - y sucesiones
apostólicas, como de un papa a otro papa, a otro papa. Si
pudiéramos ir a través de esta Biblia, Uds. se darían cuenta que
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esa es exactamente la verdad y cómo Dios condenó la cosa desde
el principio; y la edad de la iglesia de anoche dijo: "¡Yo aborrezco
eso!"
y
también
la
Iglesia.

482. El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros - 64-0629
208. Viendo que la Palabra ha sido cumplida, las profecías han
llegado a suceder, comparamos lo que hoy se llama iglesia en el
mundo - o más bien, el Concilio Mundial de Iglesias, y
comparamos eso con la promesa de Pentecostés; no hay ninguna
comparación. No podemos lavar nuestra ropa sucia con ese
boleto.

87. La Edad De Esmirna - 60-1206
19. Dios nunca quiso que la Iglesia fuera gobernada por el
hombre. Dios gobierna Su Iglesia, y El la gobierna por medio de
dones del Espíritu. Los dones del Espíritu están en la Iglesia
para corregir al espíritu. El tiene cinco oficios ministeriales en
Su Iglesia. El primero de ellos es apóstoles, o, misioneros. El
llamamiento más alto que existe es el de Misionero, apóstol. La
palabra misionero significa "uno enviado"; apóstol significa "uno
enviado". Porqué escogieron ser llamados misioneros, yo no sé.
Pero son apóstoles. Muy bien. Apóstoles, profetas, maestros,
evangelistas, pastores. Ahora, esos son los oficios elegidos por
Dios
para
Su
Iglesia.
88. La Edad De Esmirna - 60-1206
102. ¿Qué lo había causado? Apareció una, hubo una - una
iglesia llamada el Concilio General, la primera. Después la
llamaron las Asambleas de Dios. De las Asambleas de Dios salió
la Iglesia de Dios. De la Iglesia de Dios, entonces empezaron a
ver al otro lado y a decir: "Uds. son Asambleas". La otra decía:
"Uds. son Iglesia de Dios". Luego, de eso salió la Iglesia
Pentecostal Unida de Dios, por una discrepancia. Y después,
cuando uno menos lo piensa, es que en vez de aceptar la Luz y
andar en Ella, pues, ellos se organizaron al grado que no podían
aceptar
Luz.
89. La Edad De Esmirna - 60-1206
103. Ahora, cuando el - el bautismo en el Nombre de
"Jesucristo" fue traído en vez de "Padre, Hijo, y Espíritu Santo"
a las Asambleas de Dios, ellos ya se habían anclado de manera
que no podían cambiarlo. ¡Y ellos saben que Eso es la Verdad!
Yo reto a cualquiera de ellos que muestre por medio de la Biblia
que eso no está correcto. Es absolutamente la Verdad. ¿Pero qué
pueden hacer ellos? Ellos no lo pueden hacer. ¿Ven?, ellos
quebrantarían su credo, ellos no pueden.

   

483. La Obra Maestra - 64-0705
115. Aunque la iglesia en sí, en aquel Concilio de Nicea de
quince días de sangriento debate político, cuando entraron
aquellos aristócratas y quisieron inyectar a estos grandes
dignatarios en la iglesia.... Y salieron profetas del desierto,
comiendo hierbas y vestidos con pieles de animales, profetas
genuinos, y ellos los echaron fuera. ¿Por qué? La Semilla tenía
que
caer
en
tierra.
Tenía
que
morir.
484. La Obra Maestra - 64-0705
116. Ella murió en la Edad del Oscurantismo bajo la tierra
oscura. Ellos pensaron que había desaparecido. Uds. saben que
en San Juan 12:24, Jesús dijo: "Si el grano de trigo no cae en la
tierra... queda solo". Y la primera Iglesia fue esa reproducción,
esa Novia, esa Semilla, esa Palabra hecha manifiesta, que cayó
a
tierra
en
Nicea,
Roma.
485. La Obra Maestra - 64-0705
122. El grano de trigo que cayó en tierra en el - en el Concilio de
Nicea, empezó a brotar nuevamente en Martín Lutero, como
cualquier grano de trigo o maíz que está naciendo. Después que
la semilla se pudre, la vida brota hacia afuera. Y empezó a
brotar en Martín Lutero, ¿qué fue lo primero que él hizo?
Rechazó la denominación del catolicismo, protestó que estaba
errónea; porque dijo: "El justo vivirá por fe". ¿Qué fue eso? Una
pequeña Vida débil que sacó unos retoñitos. Esos fueron los
luteranos. Ciertamente que no se parece al grano que cayó en la
tierra, pero ahora la Vida está saliendo adelante.
486. La Obra Maestra - 64-0705
123. Entonces siguió hacia un tallo. ¿Qué sucedió entonces? En
los días de Juan Wesley, ¿qué hizo él cuando trajo santificación?
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vendría, y que la tomaría y haría con la Palabra de este Libro,
por medio de un corazón predestinado, La obra para la cual Ella
ha sido destinada, y revelaría las promesas que están en El.
Pudiera mirarse, oh, como un montón de “aleluyas” o alguna u
otra cosa; pero sólo se requiere la mano del Maestro, la Palabra
en El, para revelar esa Palabra, y llega a ser más que un
“aleluya”. Ha llegado a ser eso para cada uno de nosotros, ¿no es
así, amigos? No es un montón de fanatismo. Depende de la
mano
en
la
que
el
arco
esté.
Oremos.

90. La Edad De Pergamo - 60-1207
73. Y este hombre, San Martín, caminó hacia el frente, y pasó
junto a cada guardia, y todo lo demás, directamente ante el
emperador. Y el emperador no quiso respetar al siervo de Dios.
Uds. saben, eso - eso no - eso no es ser cortés. Así que él sólo
volteó su cabeza y ni siquiera lo respetó. ¿Saben Uds. qué hizo
Dios? El trató de hablarle y él mantuvo su cabeza volteada, y
Dios iba a hacer que este pagano rindiese respeto a Su siervo.
Así que El simplemente le prendió fuego a la cosa, y
quemándolo lo sacó de su asiento, lo levantó, lo hizo que se
pusiera
de
pie.

479. El Develamiento De Dios - 64-0614M
353. Nuestro Padre Celestial, por fe yo veo hoy al Maestro del
viejo Libro, al que ellos han intercambiado por tradiciones. Lo
intercambiaron por denominaciones. Trataron de negociarlo.
Ahora lo están negociando por un–un Concilio Mundial de
hombres, de iglesias, comunistas, ateístas. La subasta está
aconteciendo,
Señor.
480. El Develamiento De Dios - 64-0614M
379. Yo lo veo a El, el Poderoso Dios, develado. Yo lo veo a El
apartar los credos, las denominaciones; apartar a los–los
escépticos, los programas educativos, y todo; caminar, pararse
allí. ¿Piensan Uds. que los credos podrían conquistarlo a El?
¿Piensan Uds. que las denominaciones podrían conquistarlo a
El? ¿Piensan Uds. que el Concilio Mundial puede conquistarlo a
El? El conquistó todo, rompió toda cadena, rasgó el infierno;
rompió el sello, entró dentro del lugar Santísimo; El mismo se
develó a nosotros, siendo la Palabra, el mismo ayer, hoy, y por
los
siglos.
Amén.
Yo
le
amo.
481. La Presencia De Dios No Reconocida - 64-0618
49. Miren al mundo en posición; ahora, ese es el mundo. Miren
dónde está la iglesia. Miren dónde está Laodicea: decayendo,
tibia, echando fuera a la Palabra, la cosa completa entrando en
el gran Concilio de iglesias, el Concilio Mundial de Iglesias,
formando la marca de la bestia, lo cual la Biblia proclama que es
incorrecto y todas esas cosas, y, sin embargo, los protestantes se
están precipitando a entrar sin reflexionar, sin conocimiento de
la Escritura. Su tradición… Oh, ellos están deseando un hombre
de poder y ellos van a tener uno. Ellos se encargarán de tenerlo.

91. La Edad De Pergamo - 60-1207
74. Ahora esa es historia de la Biblia, el Concilio de Nicea. El
tenía que respetar al siervo de Dios; El lo hizo que se pusiera de
pie. Aun quemó el asiento donde él estaba sentado; el fuego pasó
por su cuerpo y quemó la parte inferior del asiento, y él tuvo que
saltar de allí. Uds. saben, Dios tiene una manera de hacer las
cosas. ¿Ven? "Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas
piedras". Y recuerden, ese mismo Dios habita entre nosotros
esta
noche.
Es
el
mismo
Dios.
Muy
bien.
92. La Edad De Pergamo - 60-1207
131. Ahora, al hacer esto, ellos se consolidaron e hicieron la
primera, formaron la primera iglesia católica, después. Luego en
el primer gran Concilio de Nicea. Cuando leí eso, caí de rodillas.
El gran Concilio de Nicea había tomado lugar en el año 325
D.C., todos ellos fueron unidos, los obispos y los padres de la fe
cristiana fueron unidos en Nicea. Esa es la razón de que es
llamado el Concilio de Nicea, en el año 325 D.C. Y como mil
quinientos delegados vinieron a la - la - la convención, o al
Concilio, como mil quinientos delegados, y el laico sobrepasó en
número a los obispos cinco por uno (en la delegación); pero sin
embargo, por medio de los Nicolaítas (los formales y fríos), y el
plan político de Constantino, ellos sobrepasaron en votos a la
Iglesia verdadera y obtuvieron la victoria, e introdujeron a
obispos (una santa orden de hombres); quitando al - al Espíritu
Santo del servicio, y colocándolo sobre obispos, cardenales, y
papas,
y
demás.
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93. La Edad De Pergamo - 60-1207
137. Ahora, este primer Concilio de Nicea, y fue en el año 330
D.C.. . .325. Como mil quinientos delegados y obispos asistieron
a la reunión, pero prevalecieron contra ellos, en un Concilio que
fue oscuro y tempestuoso. Y prevalecieron contra ellos, y
lograron por votación que los Nicolaítas tomaran control, y eso
fue para tomar la... toda la iglesia, y ponerla bajo una
supervisión de papas o - o de obispos, o algo; quitándole el poder
a la Iglesia y dándoselo a los obispos, para que los obispos
gobernaran la iglesia y fueran los únicos que tuvieran algo que
decir
sobre
Ella.

es lo que quiere el mundo. Eso es lo que quiere la iglesia. Quiere
mantener su confesión, y creer que es cristiana y vivir de
cualquier manera que quiera. No se preocupan Uds. podrán
hacerlo en el Concilio ecuménico. Ellos le permitirán hacer lo
que
Uds.
quieran.

94. La Edad De Pergamo - 60-1207
138. ¿Se han fijado en la iglesia católica hoy en día? "Uds. no
pueden leer esa Biblia, no es cosa de Uds. el interpretarla. Eso
le toca al obispo". ¿Ven de dónde vino eso? Ahora pueden ver lo
que realmente eran los Nicolaítas antes de que comenzara a
chillar y a gatear. Nació allí mismo. Es verdad. Y era una forma
de
cristianismo;
¡todavía
lo
es!
95. La Edad De Pergamo - 60-1207
139. Y luego las protestantes siguen el mismo patrón que ella.
La Biblia, en Apocalipsis 17, dice: "La madre y las hijas".
Llegaremos a eso dentro de un rato, si el Señor quiere. Ahora
Uds. se fijan que es lo mismo hoy, ellos tomaron control. Ahora,
Constantino
usó
la
estrategia
de
Balaam.
96. La Edad De Pergamo - 60-1207
141. Ahora, Constantino usó la misma estrategia que usó
Balaam. Tuvieron una junta después de esta reunión del
Concilio que los obispos fueron puestos sobre las iglesias, y
demás, para que la gobernaran, y para quitarle todo el poder al
laico: "Y ellos no podían pensar por sí mismos, ni tenían derecho
alguno de interpretar las Escrituras". Y todo era para los
sacerdotes, para hacer la interpretación de las Escrituras.

475. Señales Escriturales Del Tiempo - 64-0410
42. Pero recuerden, la Novia será llamada a salir, separada y
diferente, llena, nacida del Espíritu Santo, lavada en la Sangre
del Cordero. Ella se abstendrá de todo lo que es inmundo
alrededor de su Esposo. Ella es una virgen casta, pura, por la
Palabra. La Palabra y Ella son lo mismo. Como un hombre y su
esposa llegan a ser uno, en unión, igual es con la verdadera
Iglesia genuina de Dios. Cuando él llega a entrar en Cristo, la
Biblia es acentuada con un “amén”, toda promesa. No tiene
ninguna importancia lo que diga la denominación. El alma que
está en el creyente la acentúa, porque es la Palabra en él
clamando.
476. El Raro - 64-0614E
66. Los Metodistas, los Bautistas, los Presbiterianos, están
todos regados en esto, aquello, y todos están peleando. Y
después de todo, todos tienen roscas para el mismo tornillo. Así
que Dios les ha dado un tornillo, y les ha mandado una tuerca,
el Concilio Mundial de Iglesias. Los juntará a todos. Eso es
correcto. Seguro que lo hará. Los juntará a todos, el Concilio
Mundial.
477. El Develamiento De Dios - 64-0614M
350. “¡Dos mil!” “¡Cinco mil!” “¡Diez mil!” ¿Ven? ¿Qué era? La
mano del maestro reveló lo que estaba velado en el viejo
instrumento. 351 ¡Lo mismo ahora! El viejo Libro, está raído, se
han reído de El, lo han quemado, se han burlado. Pero el tiempo
ha llegado en el que tienen una subasta denominacional, el
Concilio Mundial de Iglesias. Ellos lo están vendiendo como algo
sin
valor.
Viene
una
subasta
denominacional.

97. La Edad De Pergamo - 60-1207
142. Finalmente, después de un tiempo, hicieron un sacerdote
principal, y ellos. . . un vicario, el cual era el papa. Pero ahora
han llegado al punto donde ellos afirman que: "Todo el - el

478. El Develamiento De Dios - 64-0614M
352. Pero recuerden, hay algo en el viejo Libro que prometió que
habría una mano predestinada, una mano ordenada que un día
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470. La Identificación De Cristo En Todas Las Edades 64-0409
194. La edad de la iglesia de Laodicea. Cualquier erudito sabe
que Él estaba por fuera, tocando, tratando de… “He aquí Yo
estoy a la puerta y toco”. [El Hermano Branham toca cinco veces
sobre el púlpito. — Ed.] Es la única edad de la iglesia que llegó a
sacarlo a Él completamente. Y el Concilio Ecuménico, eso es
exactamente lo que Uds. han hecho para formar la marca de la
bestia, y están llevando allí. Bueno, ¿qué es…? ¿Cómo pueden
dos caminar juntos si no estuvieren de acuerdo? Y al haber
hecho eso, ellos han rechazado de nuevo la Palabra. Ella está
por fuera. Ni siquiera se puede conseguir cooperación por
ninguna
parte.
Esa
es
la
pura
verdad.
471. La Identificación De Cristo En Todas Las Edades 64-0409
195. ¡Oh Dios, ten misericordia! “Jesucristo el mismo ayer, hoy,
y
por
los
siglos”.
Inclinemos
nuestros
rostros.
472. Señales Escriturales Del Tiempo - 64-0410
21. Y cuando la iglesia y el Concilio Ecuménico estén listos…
¡Oh hermano, hermana, no dejen que empiece con eso! Estamos
aquí mismo en el fin, toda señal, todo está justamente en su
lugar.
473. Señales Escriturales Del Tiempo - 64-0410
22. Dios da señales, señales Escriturales, señales Escriturales
de una voz. Recuerden, cuando Moisés… ¿Para qué es dada una
señal? Es para atraer la atención. Una señal es para atraer la
atención. Luego si la señal no tiene ninguna voz, entonces la
señal no es correcta. Y si la señal da la misma voz eclesiástica
de siempre, esa señal no es de Dios, si esa voz no trae un
cambio. Y ese cambio tiene que ser señal Escritural, tiene que
ser
voz
Escritural.




entendimiento pertenece al sacerdote, y la congregación no tiene
que leer la Biblia, ellos no tienen que hacer nada"; y,
francamente, ellos... la Biblia es mantenida lejos de ellos. Y
ahora ellos - ellos han puesto todo sobre sí mismos y fue elegido
así
porque
se
veía
bien.
98. La Edad De Pergamo - 60-1207
158. Ahora, cualquiera sabe que la iglesia católica fue traída a
existencia en el Concilio de Nicea. Antes de eso, fue llamada una
"Nicolaíta" por Dios; que quiere decir Nicko - Nicko "conquistar",
vencer o subyugar al laico. Y cuando ellos hicieron eso, no
querían al Espíritu entre la gente; y pastores, que quiere decir
"cuidadores de ovejas", para permitir que el Espíritu Santo. . .
99. La Edad De Pergamo - 60-1207
159. Uds. dicen: "Pues, ¿no puede el sacerdote ser un pastor?"
¿Qué clase de alimento les está dando? ¿Obtienen Uds. los
mismos resultados que ellos tuvieron en el Día de Pentecostés?
¡Ciertamente que no! "Avemaría", ¿quién vio eso en Pentecostés?
Novenas, todo este rociamiento, derramamiento, usando un Dios
trino ("Padre, Hijo, Espíritu Santo"), ¿de dónde obtienen Uds.
eso en Pentecostés? Jesús dijo: "Sepa pues ciertísimamente toda
la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis,
Dios ha hecho Señor y Cristo". Eso es correcto. ¿De dónde
sacamos esas cosas? Es Nicolaíta para comenzar, y se convirtió
en
catolicismo.
100. La Edad De Pergamo - 60-1207
230. Esa es la misma cosa que sucedió aquí, el Concilio de
Nicea; Nicolaítas, cristianismo formal. Y el Espíritu Santo
regresó y dijo: "Uds. tienen la doctrina de Balaam entre Uds."
¿Ven? "Y Uds.... Yo aborrezco esas obras de los Nicolaítas, esas
doctrinas que tienen, porque es la doctrina de Balaam quien le
enseñó a los hijos de Israel a tropezar". ¿Cómo es que lo hizo?

474. Señales Escriturales Del Tiempo - 64-0410
41. ¡Oh!, podemos pasar adelante y tomar una decisión, poner
nuestro nombre en el registro, y salir y vivir con el mundo. Eso

101. La Edad De Pergamo - 60-1207
253. Ahora, recuerden, la denominación es lo que Dios está
llamando: "Inyectada dentro de la doctrina de Balaam". Bueno,
entonces, cuando él no pudo hacer que entraran en esta
denominación, ¿saben qué hizo Balaam? Ahora, escuchen

   

   

   




atentamente, nos estamos acercando al final. Ahora lo que hizo
Balaam fue, que él hizo la misma cosa que ellos hicieron aquí en
el Concilio de Nicea. Esa es la razón de que El dijo: "Tú tienes la
doctrina
de
Balaam
y
a
esos
Nicolaítas".
102. La Edad De Pergamo - 60-1207
254. Ahora, los Nicolaítas eran las personas que se salieron y
querían hacer organizaciones y - y demás. Lo cual, finalmente.
... ¿Cuántos saben que esa es la Verdad? Esas son las
organizaciones. Esa es exactamente la Verdad de Dios. Y
finalmente organizaron la organización más grande en el
mundo. ¿Y qué la hicieron? Una católica. ¿Y qué es lo que quiere
decir la palabra católica? "Universal". Una organización
mundial, organizada: "Todas estas pequeñas cosas tienen que
entrar a una iglesia". Ahora, si se fijan. Oh, yo. . .uno sólo sigue
adelante.
103. La Edad De Pergamo - 60-1207
255. ¡Miren! ¿Qué era Babilonia? ¿Quién fundó Babilonia?
Nimrod. ¿Qué hizo? El hizo una gran torre, y una gran ciudad, e
hizo que todas las otras ciudades pagaran tributo a esta ciudad.
¡Organización! Esos son los antecedentes de eso. Seguro. Vino
hasta acá en la edad de la iglesia y se organizó otra vez, y trajo
a todas las naciones dentro de ella. Y aquí mismo dice: "La
ramera que hizo a todas las naciones tomar del vino de sus
fornicaciones". Su adulterio que ella estaba cometiendo,
afirmando ser "cristiana" y dando tales cosas como esas:
catecismos, libros de oraciones, y todo lo demás. Y los
protestantes vinieron siguiendo, la misma cosa, siguiendo sus
pasos.
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demás, y era un miembro de la iglesia (el Concilio del Sanedrín),
y tenía un sacerdote fino, y él creía en este sacerdote.
467. Jehová Jireh Parte 2 - 64-0403
252. Él dio siete cosas en 1933, que sucederían. Y cada una de
ellas ya se ha cumplido con la excepción de dos cosas,
perfectamente, de manera exacta. Cómo es que incluso el
presidente Kennedy sería elegido. Está allí mismo en mis libros
en este momento, fue dicho hace treinta y tres años,
exactamente. Cómo sería construida la Línea Maginot, once
años antes de que se construyera. Cómo es que Hitler se
levantaría, y—y el fascismo, y—y el nazismo, y que todo se
uniría con el comunismo, y el comunismo destruiría al
catolicismo. Y lo hará, sí, no importa lo que ellos hagan. Y
mostró… dijo que habría un Concilio Ecuménico, y cómo es que
todas las iglesias se unirían y formarían la imagen llamada la
Marca de la Bestia. Uds. pueden ver eso justo en camino, ahora
mismo. Exactamente correcto. Tiene que suceder porque nunca
ha
fallado
en
hacerlo.
468. Jehová Jireh Parte 2 - 64-0403
253. Cualquiera que lo sepa, cualquiera, puede llevarlos
alrededor del mundo, no ha fallado ni una sola vez. Con meses y
años de anticipación, ha sido perfectamente al pie de la letra. Es
Dios entre Uds., amigos; Dios en nosotros, el Espíritu Santo.
Noten, Jesús dijo que la Simiente real sería identificada por la
misma cosa, aquí en Lucas el capítulo 17. “Oh, regresen, O
dispersos,
de
sus
denominaciones,
a
los
suyos”.

104. La Edad De Pergamo - 60-1207
267. Pérgamo fue invitado. Muy bien, fueron invitados a una
fiesta después del Concilio de Nicea. Fueron invitados a la fiesta
del solsticio de invierno; que quiere decir el sol, adoración del
sol, el cual era un dios pagano; que caía el 21 de diciembre, el
día más corto del año. Y los años. . .La misma hora no cambia
hasta el 25 de diciembre. Todos los paganos lo celebraban, el
cumpleaños del dios sol. El cumpleaños del dios sol era el día
más corto en el año, el 21 de diciembre. Y cualquiera que haya

469. Jehová Jireh Parte 3 - 64-0404
94. Y este movimiento ecuménico del Concilio mundial de
iglesias es exactamente lo que ellos están haciendo. Ellos están
renunciando a todas sus enseñanzas evangélicas y demás.
“¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo?”
Pues, Uds. no pueden hacerlo. 95Eso no funcionará con
cristianos verdaderos y genuinos. Ellos nunca lo recibirán. No
señor. Un cristiano nacido de nuevo jamás caerá en una trampa
como esa. Es como meter a un pato en una—en una jaula. Ellos
saben él que va rumbo al matadero. Uds. nunca lograrán que él
se meta en eso. Así que nosotros… Un verdadero cristiano
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463. Las Inversiones - 64-0314
168. Él fue un tipo de la iglesia, rechazando. Pablo fue un tipo
del que aceptó. Los dos tuvieron la oportunidad, como la tienen
Uds.
en
esta
noche,
y
la
tengo
yo.

leído la historia de las iglesias sabe que los paganos adoraban
en
ese
día.
Era
una
celebración.

464. Llamando A Jesús A La Escena - 64-0319
51. Todas las iglesias van a entrar a ese Concilio Ecuménico de
iglesias y cuando lo hagan, tendrán que renunciar a su
enseñanza Bíblica Evangélica. Los Pentecostales están de
acuerdo con eso y van directo hacia allá, como puerco al
matadero. Correcto. Muchos líderes Pentecostales están de
acuerdo con el Concilio Ecuménico. Les diré: No metan la cabeza
en una cosa así, eso es exactamente lo que dice la Biblia que
sucedería, allí está perfectamente la Bestia y la Marca; todo en
orden para hacerlo, lo vemos y nos preguntamos: ¿Cuál será el
resultado
de
eso?
465. Llamando A Jesús A La Escena - 64-0319
52. Llegó el problema y ellos se olvidaron que el mismo del que
estaban hablando, el mismo Creador estaba en la barca con
ellos. Ud. dirá: "Si yo pudiera pensar que..." Bueno, recuerde
que todavía lo tenemos porque El siempre es la Palabra. Como
hablábamos anoche, en Juan 1:1. El era el Verbo y el Verbo fue
hecho carne y habitó entre nosotros, todavía tenemos Su
Palabra que nos guía a Sus pensamientos y a Sus hechos para
este día. No los hechos que Moisés tuvo en su día, no los
pensamientos de Sus discípulos, los de Lutero, Wesley o la edad
Pentecostal. Aquí tenemos la Biblia que nos dice lo que va a
suceder ahora. En la Biblia vemos el avivamiento Pentecostal, el
luterano y todas esas edades de la iglesia, los vemos, pero
también tenemos la Escritura que nos dice lo que va a suceder
ahora y ese es Dios, Dios interpretando Su propia Palabra para
la edad en que estamos viviendo. El es Su propio interprete. Sin
embargo,
nos
confundimos.
No
se
confunda.

105. La Edad De Pergamo - 60-1207
268. Bueno, los Romanos tenían. . .ellos tenían los grandes
juegos, el circo Romano. ¿Cuántos vieron esto aquí, lo que haya
sido (aquí no hace mucho), exhibieron, Ben Hur? ¿Ven? Ahora,
el circo Romano; eso es lo que los Romanos tenían en el día del
sol, en conmemoración del cumpleaños del dios sol. ¿Ven?
106. La Edad De Pergamo - 60-1207
269. Y ahora. . .Y ellos hicieron una gran fiesta allá e invitaron
a los Nicolaítas a que llegaran. ¡Oh! ¿No es perfecto eso? "La
enseñanza de Balaam que tienes en ti". ¿Ven?, diciéndole a
Pérgamo lo que tenían, las grandes carreras. Allí ellos pensaron
que. . .Estos Nicolaítas pensaron: "Bueno, ahora, eso está bien.
¿Se celebra anualmente esta gran fiesta? Sí". Entonces con la
invitación al - al - al así llamado arzobispo, o lo que haya sido
entonces, y todo, optaron por hacerla una cosa continua; para
introducir fornicaciones, introducir adulterio, formando a la
iglesia católica, de la cual cada denominación protestante es
miembro de ella (la organización). Dios no tiene organización, y
aborrece aun el nombre de ella. Así lo dice la Biblia.
107. La Edad De Tiatira - 60-1208
73. Escudriñen las historias. Quisiera que todos consiguieran
los Concilios de Nicea, y lean esas cosas, para que vean cómo
esos mártires sostuvieron esa llama de pentecostés. Yo les digo
hoy, hermanos, Uds. Bautistas, metodistas, y lo que sean Uds.,
la verdadera Luz genuina. . .ahora, no es la organización
Pentecostal; pero la verdadera Luz genuina es la experiencia
Pentecostal. Ahora, he estado días y días en esas historias, las
escudriñé. . .en todo lo que pude encontrar por dondequiera, y es
esa llama pentecostés que se mantuvo viva desde Pentecostés
hasta este tiempo. ¡Sí, señor! Ha sido echada fuera.

466. El Había De Pasar Por Aquí - 64-0321B
40. Y este hombrecito era un hombre de negocios, quizás en una
ciudad de Jericó, la cual era algo así como Uds. hombres de
negocios y mujeres aquí, y sin duda que él—él tenía un negocio
próspero. Él estaba en la buena con los… todos los clubes, y

108. La Edad De Tiatira - 60-1208
74. Algunos de ellos dicen: "Bueno, la gran iglesia católica ha
soportado las olas. Pues, eso prueba que ella es la Iglesia
verdadera". Pues, no es una cosa extraña para mí, con el estado

   

   

   




y todo lo demás respaldándola, ella podía existir. Pero lo que es lo que es extraño, es ese pequeño grupo que se separó, esa
pequeña minoría, echados fuera, arrojados en la cárcel,
aserrados en pedazos. ¿Cómo es que existieron? Porque el
Espíritu de Dios vivo se movió en sus seres. ¡Y todos los
demonios del Hades no pueden prevalecer contra Ella! "Sobre
esta roca edificaré Mi Iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán". Allí está lo verdadero. Eso es lo que les dio el
Espíritu Santo a estos predicadores metodistas, y demás, aquí.
Los hace levantarse, hace algo en Ud. Nunca fallará.
109. La Edad De Tiatira - 60-1208
88. Ahora, ¿ven?, ella misma se dice profetisa: "¡Nosotros somos!
¡Nosotros somos el Concilio! Nosotros somos el Concilio de
Laodicea otra vez, el Concilio de hombres, y hemos decidido
esto, y esto, y aquello. ¡Por tanto Uds. óigannos!" Pero ella…
110. La Edad De Tiatira - 60-1208
89. Ese - ese pequeño sacerdote acá que vino a entrevistarme
acerca de Elizabeth Frazier, o la muchacha Frazier. Dijo: "El - el
cardenal quiere saber si Ud.. . .o el obispo, si Ud. bautizó a esta
muchacha Frazier". Dijo: "Ella va a ser una católica". Yo dije:
"Sí, yo entiendo eso". Dijo: "¿La - la bautizó Ud.?" Yo dije: "Sí,
señor". Dijo: "¿Cómo la bautizó?" Yo dije: "En el bautismo
cristiano". Ajá. El dijo: "Bueno, ¿qué quiere decir con eso?"
111. La Edad De Tiatira - 60-1208
90. Yo dije: "Bautismo Cristiano, en la manera que dice la
Biblia. Sólo hay una manera de bautizar en bautismo cristiano.
Toda persona en la Biblia fue sumergida bajo el agua en el
Nombre
de
`Jesucristo'
"
112. La Edad De Tiatira - 60-1208
130. Cuando las bendiciones pentecostales cayeron, y todos Uds.
hablaron en lenguas, Uds. los veteranos, teniendo esas grandes
bendiciones pentecostales y cosas, que cayeron. Después de un
tiempo Uds. tenían lo que Uds. llamaron el Concilio General. El
organismo está bien, pero no la organización. Lo primero que
sucedió, es que no lo pudieron resistir, Uds. tuvieron que
regresar y ser "un hijo de Satanás", y organizarse Uds. mismos.
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lejos del cuadro. Eso está por otro lado. Es contrario a lo que
Dios
dijo
hacer…
que
Él
haría.
459. La Voz De La Señal - 64-0313
155. Fíjense en lo que dijimos ahora. Las Escrituras serán
exactas porque ya tenemos la señal de Sodoma, en lo natural.
¿Cuándo es que hubo más homosexuales, perversiones y cosas
así, como hay ahora: Una generación mala y adulterina”,
¿cuándo Ud. ni siquiera puede encender la televisión sin que
haya alguna cosa inmunda y sucia de Hollywood? Y la gente que
se llama cristiana se queda en casa durante el culto de oración
para ver tal cosa. Eso muestra qué espíritu está en Ud.
Correcto. Y las mujeres se visten como aquellas, y los hombres
permiten que ellas los manejen como ellas hacen allá. ¿Vamos
nosotros a hacer de Hollywood nuestro ejemplo, o vamos a creer
en
la
Palabra
de
Dios
al
respecto?
460. La Voz De La Señal - 64-0313
187. ¡Vuelvan! ¡Regresen! El profeta dijo: “Habrá Luz en el
tiempo de la tarde”. Justo antes de que el sol se oscurezca por
completo, habrá Luz. Caminen en la Luz mientras haya Luz.
Dentro de poco el Concilio Ecuménico los atrapará, y entonces
no
habrá
Luz.
Inclinemos
nuestros
rostros.
461. La Voz De La Señal - 64-0313
188. Padre Celestial, está en Tus manos ahora. Yo—yo sembré
las Semillas. No sé dónde cayeron ellas. Te ruego que los
bendigas donde quiera que estén. Y que ellos encuentren su
lugar en la profundidad, y desarraigar todos los lugares
pedregosos, y todas las raíces de los zarzales verdes, por decirlo
así, y quitar de en medio toda la incredulidad. Concédelo Padre.
Encomendamos esto ahora a Ti, en el Nombre de Jesucristo.
Amén.
462. Las Inversiones - 64-0314
167. Y debido a que la iglesia ha rechazado el Espíritu Santo, en
estos últimos días, ha crecido. Y ahora Uds. están entrando al
Concilio Ecuménico, exactamente lo que dijo la Biblia que Uds.
harían. Ahora Uds. verdaderamente son Laodicea: “rica y
aumentada en bienes”, exactamente como estaba aquel joven.
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luterano, iglesia de Cristo, y pentecostales, Uds. tendrán que
negar su gran doctrina apostólica, para estar en eso. Ellos
tendrán que hacer lo mismo. Uds. no tendrán nada que decir en
eso. Todo se está consolidando en Roma, exactamente lo que ha
sido
probado.
La
Escritura
así
lo
dice.

113. La Edad De Tiatira - 60-1208
131. Y luego otra Luz vino, con respecto al Nombre de
Jesucristo. Entonces se volvieron engreídos, y dijeron: "Bendito
sea Dios, si Uds. no tienen el nombre de `Jesús', se irán al
infierno. Y nosotros lo tenemos, y Uds. no lo tienen". ¿Qué es lo
que hicieron? Se murieron allí mismo; hicieron una organización
de eso. ¿Ven? En vez de permitir que la Luz pasara por la
iglesia, ella tomaría automáticamente su lugar. Pero Uds.
mismos se organizan. ¿Qué es? Un hijo de Jezabel. Y todos ellos
murieron,
juntos.

455. Un Testimonio En El Mar - 64-0307
98. ¿Qué les pasa a los predicadores que permiten que estas
cosas lleguen a esta condición, sin advertir a la gente? Dios lo
demandará de sus manos. Exactamente en este tiempo de
dificultad… ellos estaban en dificultades, ellos allá. No es el
comunismo lo que está entrando; es más bien el Concilio
Ecuménico lo que se va a comer todo por completo. Y recuerden,
cuando Uds. dicen: “Eso no puede ocurrir”, entonces ya es
demasiado tarde, ya habrían tomado la marca de la bestia. Para
entonces
ya
pertenecerán
456. Un Testimonio En El Mar - 64-0307
109. Y la mente espiritual mira alrededor y dice: “Un momento,
¿tendremos todos que aceptar ese Concilio Ecuménico? ¿Entrará
nuestro grupo entero en eso?” Seguro, así será. Exactamente.
Observen y vean si no es así. La Biblia dice que lo harían,
exactamente, y que Cristo estaría afuera. La luna se oscureció
antes que el Papa (el primero que alguna vez salió de Roma), la
otra noche, mostrándoles a Uds. una señal en los cielos. De
manera imprevista, pero sucedió. ¡Cómo el Señor está haciendo
cosas
maravillosas
en
este
día!

114. La Edad De Sardis - 60-1209
34. Ahora la manera en que estoy diciendo esto, hermanos, esta
es la verdad de los hechos. Eso es de acuerdo a los escritos
sagrados de la historia. Los libros del Concilio de Nicea, el libro
de mártires de Foxe, y todos los grandes escritos antiguos. Yo
tengo algunos de los manuscritos más antiguos que existen. Y
cada uno. . .yo digo esto no con… No estoy diciendo que soy
Pentecostés. Eso no quiere decir… Cuando yo digo
"pentecostés", eso no quiere decir esta organización en el día en
que estamos viviendo (esa es tan culpable como el resto de
ellas). Pero yo me refiero al verdadero pentecostal, el verdadero
Espíritu de Dios con la Doctrina original, con las bendiciones
originales, con los nombres originales, con todo exactamente
como empezó en el principio como fue a través de la Biblia.

458. La Voz De La Señal - 64-0313
154. Ahora, podría Ud. decir, que: “No, ¿será algo diferente? No,
será edificar un gran auditorio, un gran esto o aquello, o algún
gran Concilio ecuménico, ¿o algo así?” Oh, no. No, eso está muy

115. La Edad De Sardis - 60-1209
35. Ahora, cuando llegamos a esta edad, Uds. ven qué tan lejos
llegó Pentecostés. ¿Pueden verlo bien allá atrás? ¿Pueden
distinguirlo bien allá atrás? Muy bien. Ahora, anoche, ahí vino,
la gran edad en la que estamos aquí, Constantino, Constantino,
pondré C-o-n-s. El, siendo un pagano, era …le pidió a estos
cristianos aquí (los que tenían la doctrina de los Nicolaítas), si
ellos oraban para que ganara cierta batalla; pues, él se haría un
cristiano. Durante ese tiempo cuando él estaba en la batalla, él
tuvo un sueño que él debería. . .Por medio de una cruz blanca
que fue puesta delante de él, él dijo: "Por medio de esto tú
ganarás". Y eso es correcto. Luego él despertó a su ejército y
pintó en sus escudos una cruz blanca, y ese fue el lugar de
nacimiento o el comienzo de la orden católica llamada los

   

   

457. Un Testimonio En El Mar - 64-0307
110. Entonces en esa gran hora de oscuridad, cuando ellos
estaban allí, se levantaron los vientos. No había ninguna
esperanza de supervivencia. Miren, ¿qué van a hacer Uds.
cuando si su denominación entra en el Concilio Ecuménico?
¿Qué ocurrirá entonces con todas nuestras grandes cosas que
construimos aquí en la tierra, y sin la última esperanza?
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116. La Edad De Sardis - 60-1209
38. Bueno, Constantino hizo la misma cosa con su estrategia, y
él hizo una iglesia. El dio mucho en el Concilio de Nicea, y luego
ellos. . .El hizo muchos - muchos grandes edificios que él tenía, y
él los convirtió en iglesias. Y luego él hizo un gran altar de
mármol, decorado con oro y gemas. Sobre eso él puso como un
trono, y él hizo a un hombre la cabeza como un. . .él era llamado
entonces "un obispo". Y ellos lo pusieron sobre este trono,
Bonifacio III fue puesto en el trono. No sólo andaba vestido con
ropas como se vestían los - los campesinos, pero ellos le hicieron
grandes - grandes túnicas finas y lo vistieron como un dios y lo
sentaron allí y lo llamaron: "El Vicario". Vicario, o el Vicarivs
Filii Dei, quiere decir "en vez del Hijo de Dios".
117. La Edad De Sardis - 60-1209
39. Ahora, aquí está para el que tiene sabiduría, dibujen,
escriban eso: VICARIVS FILII DEI. Y luego cuando Uds.
dibujan una línea aquí abajo y suman los números, y Uds.
tienen exactamente lo que Dios dijo que era la marca de la
bestia: seiscientos sesenta y seis. ¿Ven? Vicarivs FUE. Ahora, yo
he estado en Roma y he estado en el Vaticano. Y la corona
triple: jurisdicción del infierno, cielo, y purgatorio. ¿Ven? He
visto la corona, he visto la túnica, las vi ahí mismo.
118. La Edad De Sardis - 60-1209
67. Ahora hemos terminado con el Concilio de Nicea. Ella murió
allí, y todo llegó al poder y gloria, la iglesia y el estado se
unieron. Y ¿Puede alguien recordar qué dijo la lección anoche,
qué pensaban muchas de esas personas? "El Milenio está
aconteciendo". Y toda la..."Trayendo el Milenio sin la venida de
Cristo". ¿Ven? La venida de Cristo es lo que introduce el
Milenio, en primer lugar. Y en esos días ellos tenían. Si Uds.
ven la historia, Uds. se dan cuenta de que ellos tuvieron falsos
Jesús que se levantaron y todo lo demás, ¿ven? Y ellos incluso
pensaron que el papa era Jesús, llamándolo un vicario, "en vez
del Hijo de Dios". Sí, como un gran dios santo, sentado allí.

   

451. Señor, Quisiéramos Ver A Jesús - 64-0304
121. Vemos que las naciones se están uniendo, la llamada
“Naciones Unidas”. Las iglesias se están uniendo, el Concilio
Ecuménico se está uniendo con el Vaticano. Todas las iglesias se
están uniendo, creyentes e incrédulos. Los trabajadores se están
uniendo
en
sindicatos
de
trabajo.
452. Señor, Quisiéramos Ver A Jesús - 64-0304
122. Señor, permite que la Iglesia despierte y vea que es tiempo
de unión, que Jesús se está uniendo con Su Iglesia: Esposo y
Esposa. Pronto se efectuará la ceremonia y ellos llegaran a ser
Uno. Mientras Él presenta la última señal delante de nosotros,
o nos muestra Su promesa, que nosotros veamos a Jesús y lo
glorifiquemos a Él, pues Te lo rogamos en Su Nombre. Amén.
453. Un Testimonio En El Mar - 64-0307
89. Y si alguna vez ha habido un tiempo cuando Pentecostés
debiera estar con el Varón, Jesucristo; porque resulta que no
tenemos más que un nido lleno de huevos podridos; negando la
Fe, entrando en el Concilio Ecuménico, y diciendo que es algo
grande al sentarse junto al Papa, y diciendo “es algo espiritual”.
¿Qué les pasa a Uds. pentecostales? ¿No saben que la Biblia dice
que esas cosas acontecerían? Y nosotros nos quejamos porque
los metodistas y bautistas están entrando, y todas estas otras
cosas así. ¿No se dan cuenta Uds. que cuando la virgen
durmiente vino a comprar el Aceite, esa fue la misma hora en
que vino el Novio? ¡Y ellas no consiguieron el Aceite! Uds. saben,
el Rapto ocurrirá tan secretamente, y se irán, en un tiempo de
estos, que ni sabrán que acontece. Eso habrá pasado, y estarán
pensando
qué
habrá
sucedido.
454. Un Testimonio En El Mar - 64-0307
97. Pero lo que estoy temiendo, es que Uds. pentecostales, este
Concilio Ecuménico se los va a comer. Esa es la cosa. Eso va a
formar la marca de la bestia, y Uds. tendrán que entrar allí. Por
razón de que son una organización, o tendrán que entrar o salir.
Allí está la cosa, y cualquier persona buena, sensata y espiritual
lo sabe. Necesitamos otro testimonio en el mar, hallamos que así
es. Y nuestros pentecostales, tragándoselo: anzuelo, línea y
plomo. “Qué gran cosa será”. Cuando metodista, presbiteriano,
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448. Entonces Llego Jesús Y Llamo - 64-0213
164. Y Uds., los pentecostales, de todas maneras, lo están
reconociendo. Han comenzado a sentirlo. Sus iglesias, muchas
de las organizaciones de los pentecostales –y no es preciso que
mencione los nombres– pero Uds. bien saben que están
entrando en eso. Ellos mismos han dado testimonio que así es.
Pero cuando hacen eso, ¿qué es lo que tendrán que hacer?
Tendrán que ceder sus enseñanzas evangélicas respecto al
bautismo del Espíritu Santo. Tendrán que ceder sus doctrinas
de
la
Biblia.

119. La Edad De Sardis - 60-1209
69. Así que ahora había terminado, el Concilio de Nicea, la
iglesia había estado - estado bajo el reinado papal por casi mil
años. Ellos habían matado a todos los que no estaban de
acuerdo con ellos. Eso es correcto. O uno se sometía a eso o uno
era - uno era - uno era matado, así como Jezabel le hizo a Israel.

449. La Voz De La Señal - 64-0214
101. Cuando ellos piensan: “Nosotros tenemos que edificar una
organización más grande, tenemos que entrar en el Concilio
Ecuménico, eso es una señal de unidad”. Para mí, eso es una
señal del anticristo. Eso es exactamente lo que la Biblia habló.
Seguro. No es una señal Escritural; permite solamente al
creyente, por otro lado, saber en qué dirección se está
dirigiendo. El Urim y Tumim es la Palabra de Dios, y lo que El
dijo que sucedería en los últimos días, eso es exactamente lo que
tiene
que
destellar,
o
es
una
señal
errada.
450. Influencias - 64-0215
126. No hace mucho fui invitado a Chicago, por un grupo de
santos, para predicar. Había allí un gran ministro pentecostal
como con cuatro títulos de colegio, y así por el estilo, y él no
quería mi manera de hablar “novata” allí delante de ese gran
Concilio que ellos iban a tener. Así que invitó a un hombre de un
gran colegio Bíblico, a que subiera, un gran colegio Bíblico de
Chicago, para dar el discurso. Y el hombre dijo lo que haría:
“Subiré allí y menospreciaré a esa gente, por casi todo lo que
pudiera imaginarse, de cuán errados estaban al creer que había
un Espíritu Santo y toda esa cosa de esa manera”, delante de
gente pentecostal. Él subió allí con su pecho erguido, y el—el
cuello volteado, como luciendo un traje esmoquin, desplegó
todas sus notas sobre la plataforma. Él lo tenía arreglado tan
magistralmente, que podía explicar la Biblia de tal forma que
Dios
no
sabría
nada
acerca
de
Ella.

120. La Edad De Sardis - 60-1209
70. El Espíritu Santo había dejado solamente a unos pocos
durante esta edad, como Elías y el remanente de Israel que no
había doblado su rodilla a los Baales. Si Uds. desean leer eso,
entonces, allí, eso es Primera de Reyes, el capítulo 19, y el
versículo 18, cuando Elías estaba parado allá en la cueva y él
dijo: "Señor, ellos - ellos han matado a todos Tus profetas. Ellos
han hecho todo, y yo - yo estoy solo. Y yo soy el único que ha
escapado". Pero Dios le dijo que El todavía tenía varios
centenares que aún no habían doblado su rodilla a Baal, allá
entre
el
laico.
121. La Edad De Filadelfia - 60-1210
129. Muy bien, ¿qué sucedió entonces después de que eso
comenzó a suceder? Cuando uno menos lo piensa, ellos
organizaron el antiguo Concilio General el cual entró, ahora
llamado las Asambleas de Dios. ¿Ven?, salió de esa iglesia que
estaba traslapada. ¿Y qué ocurrió entonces? El puso una puerta
abierta, una "puerta abierta".
122. La Edad De Filadelfia - 60-1210
130 Ahora sólo leámoslo, y yo lo captaré palabra por palabra
exactamente de la manera en que El lo trae. ¿Ven?: "He aquí. . ."
Vamos a ver: ... ninguno cierra; . . . ...puesto delante de ti una
puerta
abierta,
123. La Edad De Filadelfia - 60-1210
131. Está en el otro lado: Yo conozco tus obras; he aquí, he
puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede
cerrar;
124. La Edad De Filadelfia - 60-1210
132. "Una puerta abierta". ¿Qué era? Era la revelación de la
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suprema Deidad de Jesucristo: no siendo una segunda persona
de una trinidad, sino siendo Dios mismo hecho carne y
habitando entre nosotros. Y la revelación. . .

443. Cuenta Regresiva - 64-0209
137. Ahora, permítame decirles. Alguien diría: “La razón que él
supo eso es porque ella lleva puestos lentes de sol”. No.

125. La Edad De Laodicea - 60-1211E
297. Así que cuando fueron a recibir el Espíritu Santo, fueron a
orar, como las iglesias, las grandes y finas iglesias lo están
haciendo hoy, las organizaciones. Cuando fueron a conseguir el
Aceite, vino el Esposo. Así que están tratando de conseguirlo
ahora mismo, grandes iglesias, organizaciones, grandes
servicios internacionales al respecto en las - en las iglesias
organizadas, diciendo: "Tenemos que regresar a la Bendición
pentecostal. Tenemos que tener sanadores divinos en la iglesia.
Tenemos que tener quien hable en lenguas. Tenemos que tener
intérpretes de lenguas. Tenemos que tener todos estos dones
espirituales en nuestra iglesia, y sólo vamos a tener que
comenzar reuniones y comenzar a hacerlo". Están formando
Concilios, comenzaron a hacerlo. Mientras habían ido a hacer
eso, es en ese mismo tiempo en que el Esposo vino y tomó a
aquellas que tenían el Aceite en sus lámparas, y se fueron.

444. Cuenta Regresiva - 64-0209
138. Fíjense en esto. Venga acá; no venga hasta aquí sino sólo
míreme por un momento. ¿Cree Ud. que soy Su profeta, o Su
siervo? ¿Lo cree? Ud. lo cree. Ud. debería tener… con esos
pensamientos que tenía hace un momento, pensando en cuán
misterioso: “qué tremenda revelación fue esa, de la luna y de lo
que eso representó”. ¿Es correcto eso? Si es así, levante la mano.

126. La Edad De Laodicea - 60-1211E
298. Luego vinieron, ¿y qué pasó? Fueron arrojadas a las
tinieblas de afuera (el período de la Gran Tribulación), donde
habrá lloro y lamento y crujir de dientes, mientras la Novia está
en
el
Cielo.
¡Oh,
hermano!
127. La Edad De Laodicea - 60-1211E
299. Luego al final de esos tres años y medio, El vendrá como
José lo hizo y El se dará a conocer a Sus hermanos. Causará
lloro por dondequiera, y dirán. Separarán sus familias, y
llorarán y - y dirán: "¿Dónde recibiste esas cicatrices? Y - y los
traspasados. . ." Los que lo traspasaron lo verán, y El se dará a
conocer a Sus hermanos.
128. La Edad De Laodicea - 60-1211E
300 Ahora El está tratando de darse a conocer a Su iglesia, y lo
han empujado para fuera. Y El todavía está parado, llamando,
diciendo: "¿Hay alguno más allí adentro? ¿Uno que abrirá y que
me
permitirá
a
Mí
entrar
y
hablar
con
él?"

   


445. Cuando Sus Ojos Fueron Abiertos - 64-0212
54. Allí lo tienen. Ojalá yo pudiera gritarle eso al Concilio
Ecuménico. Sí señor. Tardos de corazón, sabiendo que las
Escrituras dicen estas cosas y aun así no lo entienden. Allí lo
tienen.
446. Cuando Sus Ojos Fueron Abiertos - 64-0212
55. Él dijo: “Insensatos y tardos de corazón para entender las
Escrituras que han sido profetizadas para ese día, y
exactamente cómo sucedería y aquí ha sucedido. Cristo entró en
Su Gloria, sufriendo primero, muriendo y levantándose de
nuevo al tercer día. ¿No…? Así es como dicen Escrituras que Él
debía hacerlo, se levantaría al tercer día”. Él dijo: “Hoy es ya el
tercer
día
que
esto
ha
acontecido”.
447. Entonces Llego Jesús Y Llamo - 64-0213
163. Miren, voy a decir algo aquí. No es doctrina; simplemente
estoy profetizando. ¿Saben lo que ha ocurrido? Pronto llegará a
ser el caso (subrayen mis palabras) cuando todas las
denominaciones tendrán que unirse al Concilio Ecuménico. Si
no lo hacen, no tendrán el respaldo del Concilio. Por lo tanto,
habrá un boicot, y nadie podrá asistir a estas iglesias o a
ninguna iglesia si no tiene una marca de su propia iglesia, y Ud.
no podrá ni comprar ni vender. Vean, es igual a como era, y así
será nuevamente: una marca de la bestia. Y la iglesia se está
dando
cuenta
de
eso,
o
sea
gente
espiritual.
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439. Cuenta Regresiva - 64-0209
132. La gente hoy día, la edad de la iglesia de Laodicea, la
última cuenta regresiva. ¿Vieron la otra noche justo antes de
que el papa de Roma hiciera su primera visita a Jerusalén en
toda la historia? Ningún papa había sido enviado a Jerusalén
antes. Vean, él fue de Roma a Jerusalén. La iglesia, a luna
representa la iglesia, reflejando la luz del sol, en su ausencia.
Dios muestra las señales en los cielos antes de declararlas en la
tierra. ¿Se fijaron que la luna entró en una completa oscuridad?
Jerusalén es la iglesia más antigua del mundo. ¿Ven? Y cuando
este
Concilio
Ecuménico
y
estas
cosas
que…
440. Cuenta Regresiva - 64-0209
133. Amigo, yo espero que si Ud. está aquí, que esto realmente
lo examine a Ud. Cuando Ud. se une así, amigo mío, ¿no sabe
Ud. que está tomando la marca de la bestia? “Oh”, Ud. dice: “¡si
yo lo veo sucediendo!”. Es demasiado tarde entonces. Ud. ya la
ha tomado. ¿Ve? En ese momento será demasiado tarde.
Recuerde, ellas vinieron a comparar Aceite, pero hubo… no
pudieron
hacerlo.
441. Cuenta Regresiva - 64-0209
134. ¿Se dieron cuenta de lo que sucedió?, ¿qué hizo que esa
luna se oscureciera? El mundo se interpuso en su camino. De la
misma manera el mundo se ha interpuesto en la Luz de la
Escritura, entre los presbiterianos, metodistas, bautistas,
pentecostales y todos nosotros. Para eso fue el oscurecimiento.
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129. La Edad De Laodicea - 60-1211E
301. Estoy contento, tan agradecido que como. . .hace muchos
años, hace como veintiocho años, sentí ese llamado en mi
corazón. Y yo. . .El entró, he estado cenando con El y El conmigo
desde entonces. Y recibí la Bendición pentecostal, recibí el
Espíritu
Santo.
130. La Edad De Laodicea - 60-1211E
302. Fui bautizado en el Nombre de Jesucristo para el perdón de
mis pecados, la única vez que fui bautizado en mi vida, una vez.
Cuando era apenas un muchachito, nadie me podía decir que
había tres Dioses. No, no podían hacer que yo aceptara eso en
mí. . .No se lo pueden dar a nadie que sepa algo. . . sepa lo que
Dios es. Eso es correcto. Así que cuando fui bautizado, un
predicador Bautista me bautizó. Yo dije: "Quiero ser bautizado
en el Nombre del Señor Jesucristo". El Dr. Roy E. Davis me
bautizó en el Nombre del Señor Jesucristo cuando yo apenas era
un muchacho. Eso es correcto. Así que yo - yo lo creí, me he
quedado con eso, y sé que es la Verdad. Es la Palabra Eterna de
Dios. Eso es correcto. Es mi gozo el decir que soy de El, Soy de
El, soy de El, Es mi gozo el decir que soy de El; Soy de El, soy de
El, Es mi gozo el decir que soy de El. Aunque no sea gente
educada, Ni tenga fama mundanal, Han recibido su Pentecostés,
Bautizados en el Nombre de Jesús; Y están diciendo ahora, por
doquier, Su poder es aún igual, Es mi gozo el decir que soy de…

442. Cuenta Regresiva - 64-0209
135. ¿Y se fijaron Uds. que la edad de la iglesia de Laodicea fue
la única en la que Jesús estaba afuera tratando de entrar? ¿Se
fijaron que Él nunca dijo: “Déjenlos quietos?”. Jesús es la
Palabra (¿correcto eso?), la Palabra manifestada. Ahora, Él…
Escuchen. Él no se fue y los dejó, (¿ven Uds.?), pero Él estaba
tratando de obtener cooperación en algún lado. “El que abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él y él Conmigo”. Pero,
ninguna puerta, ¿ven?, sólo tratando de entrar, del lado afuera.
Ellos no rechazan al hombre. Ellos rechazan es a Dios.

131. Las Diez Vírgenes Y Los 144,000 - 60-1211M
241. El tenía poder, porque habían hecho una imagen: las
iglesias protestantes. Por medio del - del Concilio de Iglesias,
está haciendo un lugar donde todo el compañerismo protestante
tendrá que estar unido. ¿Cuántos saben o han leído del gran
edificio de Unidad que tienen para las iglesias del mundo?
Seguro. ¿Ven? Allá en.… allá ahora, así como las naciones de la
O.O.O.N.U. Y todas ellas están allí, cada una de ellas, aun hasta
las Asambleas de Dios. ¡Ellas están allí! Están allí, ¿ven? Es
una competencia despiadada. "Como la puerca vuelve al
revolcadero, y el perro a su vómito", vuelven a la misma cosa
(¡absolutamente!), casi negando su posición evangélica. Y allí lo
tienen, quieren ser grandes, quieren comportarse como el resto
del mundo, como lo hizo Israel cuando ellos vieron los reyes y

   

   


   





dijeron: "Constitúyenos un rey". ¿Ven? Y. hizo una imagen a la
bestia, y que la imagen hablase e hiciese... a todo el que no la
adorase.
132. Las Diez Vírgenes Y Los 144,000 - 60-1211M
242. La imagen de la bestia, la "denominación protestante", no
la católica. Esto es de América de lo cual El está hablando aquí,
¿ven?, porque este capítulo 13 es sobre la americana, la bestia
que subió de la... ¿Ven?, todas las otras bestias subieron del
agua, que quiere decir: "muchedumbre y multitudes de gente".
Pero la bestia aquí, sube como un cordero, de la tierra donde no
había gente; tenía dos cuernos, y después habló como dragón. Y
ellos hicieron una imagen de la bestia que estaba en Europa, e
hicieron esto aquí una imagen a ella. Una consol-... uniendo a
las iglesias y haciendo este compañerismo protestante, y luego
ellos forzaron a todas las otras iglesias, que ellas ni siquiera
podían comprar ni vender o cualquier otra cosa sin que ellos
tuviesen
esta
imagen
de
la
bestia.
133. Apocalipsis Capitulo Cuatro 3 - 61-0108
174. Ahora, mi precioso hermano, sé que esto es una cinta
también. Ahora, no se exciten. Permítanme decir esto con el
amor de Dios, la hora se ha acercado en que yo ya no puedo
quedarme quieto sobre estas cosas, estamos demasiado cerca a
la Venida. ¿Ven? "¡Trinitarianismo es del Diablo!" Digo eso ¡ASÍ
DICE EL SEÑOR! Miren de donde vino. Vino del Concilio de
Nicea cuando la iglesia católica llegó al poder. La palabra
"trinidad" ni siquiera es mencionada en todo el Libro de la
Biblia. Y en cuanto a tres Dioses, eso es del infierno. Hay un
Dios.
Eso
es
exactamente
correcto.
134. Apocalipsis Capitulo Cuatro 3 - 61-0108
175. "Ahora, ¿dicen Uds. entonces...? ¿Creen Uds. que toda esta
gente que-que son trinitarios son del infierno?" No, señor, Creo
que ellos son cristianos. Pero la hora está acercándose,
hermano, que ellos están sinceramente equivocados.
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más cortante que toda espada de dos filos", Hebreos capítulo 4,
"y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón". ¡La
Palabra! Ellos debieron haber conocido Quién era El, cuando
Jesús
habló
así
en
aquel
día.
435. Dios Es Su Propio Interprete - 64-0205
54. Nicodemo, quien vino de noche, dijo la misma cosa cuando
habló por los Fariseos. Pero, ¿ven Uds.?, ellos estaban tan
atados en su Concilio Ecuménico, que no lo pudieron aceptar. El
simplemente expresó lo que ellos decían, cuando dijo: "Rabí,
sabemos. . ." ¿Quiénes son los que sabemos? El Concilio. "...
sabemos que has venido de Dios como maestro: porque ningún
hombre puede hacer estas cosas, si no fuere Dios con él". ¡Ellos
lo reconocieron, sabían que así era, pero estaban tan atados en
aquello!
436. Dios Es Su Propio Interprete - 64-0205
85. Vean Uds. la diferencia entre ella y los - y los sacerdotes de
aquel día, aquel Concilio, viviendo en el resplandor de otro día.
Ellos dijeron: "¡Este es el Diablo!" Ellos tenían que dar alguna
clase de respuesta a su congregación, porque ellos se lo
demandaban.
437. Dios Es Su Propio Interprete - 64-0205
86. Pero, ¿qué hizo esta pobre mujercita, con esa Simiente
predestinada ahí en su corazón? Ella estaba cansada y
fastidiada de todo aquello, ella se había lanzado a las calles
como una prostituta. Pero cuando ella vio Eso, ella dijo: "Señor,
me parece que Tú eres Profeta. No hemos tenido uno por
cuatrocientos años, y se nos ha dicho que cuando el Mesías
venga, esas son las cosas que El hará". ¡Oh hermano! ¡Esa
Simiente que estaba oculta allí, saltó a vida! ¿Por qué? Porque
no
necesitó
interpretación.

135. El Mesías - 61-0117
27. Me pregunto dónde se basan las personas que no creen en
las señales y maravillas que siguen a los creyentes. Si usted

438. Dios Es Su Propio Interprete - 64-0205
87. Jesús dijo: "Yo soy, El que habla contigo". Eso no necesitó
interpretación. El había hecho el milagro y había testificado que
El era ese Mesías, amén, y dio testimonio exactamente de lo que
Dios había prometido ("El Señor vuestro Dios levantará Profeta
como yo", dijo Moisés). ¿Qué era? Una vindicación de la
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este

día?

Ud.

como





un

solo

individuo.

432. Que Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo - 640126
41. Pilato nunca logró lavarse esa Sangre de las manos, Uds.
saben eso. El lloró y clamó y buscó todos los medios posibles,
pero falló. Existe una leyenda allá en Suiza donde en un cierto
lugar sube una agua azul, allí donde él se suicidó. Uds. conocen
la historia. Por fin esto lo volvió loco y se suicidó. ¿Por qué no se
arrepintió? PORQUE NO PUDO ARREPENTIRSE. Igual como
Esaú no pudo arrepentirse tampoco. El lo había cometido. No
permita que lo mismo le suceda a Ud. El está en sus manos, las
obras han sido hechas, la Biblia ha sido predicada y el Espíritu
Santo lo ha identificado. Reto a cualquier hombre pecaminoso
decir que no es así, que esto no haya sido el Espíritu. Santo en
estos últimos días. Y las palabras que fueron habladas nos
predijeron que esto llegaría a suceder y aquí lo estamos viendo
ante nuestros ojos. No intente Ud. hacer aquello. No permita
que su fin sea como el de Pilato, no. El lo debió haber aceptado
en su corazón. Esa es la única manera de quitarlo de sus manos,
es de aceptarlo en su corazón. No cometa Ud. el mismo error.
Escuche bien. Hebreos 10 dice: "Si pecaremos voluntariamente
(descreer por nuestra voluntad) después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los
pecados." Si Ud. sale y peca por su propia voluntad, después que
le ha sido claramente identificado y luego Ud. lo rechaza, Ud. ya
no tiene absolutamente ningún recurso de cómo llegar a
arrepentirse.
433. Dios Es Su Propio Interprete - 64-0205
42. En la edad de la iglesia de Laodicea, esa fue la única de
todas las edades de la iglesia en que Cristo fue puesto afuera de
la iglesia. El estaba afuera, tocando. ¿Qué ha pasado? Este
Concilio Ecuménico es lo que Lo pondrá afuera. La Biblia dijo
que El estaría afuera; y allí está. ¿Qué deja afuera? La Palabra.
Y El es la Palabra. ¡El siempre ha sido la Palabra, y El sigue
siendo la Palabra esta noche! El es la Palabra.
434. Dios Es Su Propio Interprete - 64-0205
43. La Biblia dice: "Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y

   

leyera alguna vez la historia de la iglesia, ¿cómo podría creer
que eso cesó con los apóstoles? Yo leí los Padres de Nicea, el
Concilio de Nicea, todos los antiguos escritores de los que yo
pudiera pensar, leí Las Dos Babilonias de Hislop y muchos de
los otros libros antiguos. Y en todo el recorrido hasta la Iglesia
católica primitiva… Al principio durante los primeros
seiscientos años después de Cristo, estuvieron Ireneo, San
Martín, Colombo y todos aquellos; cada uno de estos hombres
santos. Ellos predicaron el bautismo en el Nombre de Jesucristo.
Predicaron la remisión de los pecados. Predicaron el hablar en
lenguas. Ellos levantaron muertos; sanaron enfermos. Señales y
maravillas les siguieron completamente a través y por las
edades del oscurantismo. Ha habido una pequeña minoría por
toda la trayectoria que mantuvo esa Luz del Evangelio
brillando. ¿Qué era eso? Los pequeños Mesías, unos que
expusieron la representación del Reino Mesiánico. Jesús nunca
falló. Él hizo exactamente lo que estaba comisionado para hacer.
Y Él vino a establecer un Reino y lo hizo. El Reino de Dios entra
al corazón mediante el poder del Espíritu Santo, trae al Espíritu
de Dios sobre la iglesia ungida para realizar señales y
maravillas como Él las hizo, para probar que ese Mesías es el
Rey de Su Reino. Amén. Me siento ahora como con ganas de
gritar.
136. El Mesías - 61-0117
28. Oh, cuando hay tanta gente allá afuera con un carnet de
membresía diciendo: “Venga, únase a nosotros, venga únase a
esto” y “Nosotros tenemos lo más grande; tenemos esto; lo más
costoso”. ¿Qué diferencia hace eso? Todo eso es insensatez y
perecerá. Pero el Reino de los cielos es establecido en el corazón
y el alma de un hombre mediante la revelación de Jesucristo. Y
Él dijo: “Sobre esta piedra, Yo edificaré Mi iglesia y las puertas
del infierno no prevalecerán contra ella”. Sobre esta revelación y
teniendo la revelación, usted llega a ser un creyente y al creer
estas
señales
seguirán
a
los
que
creen.
137. La Reina De Saba - 61-0119E
21. Y Dios, en todas las edades y en todos los tiempos, siempre
ha tenido señales y prodigios entre Su pueblo. En ningún tiempo
ni en ninguna edad... Yo quiero que cualquier historiador vaya
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conmigo aun al Concilio de Nicea, o aun al Concilio antes de
Nicea en la historia, e investigue si cada–cada vez, pasando por
Lutero, Martín, Juan Smith, Moody, Sankey, Calvino, Knox,
Spurgeon... Que cada vez que ellos tuvieron un verdadero
avivamiento siendo derramado, ellos tuvieron el poder de Dios
manifestado entre ellos por medio de señales, prodigios,
hablando en lenguas, demostraciones, sanidad Divina, y demás.
Ni una sola vez... Y cada vez que ellos empezaron un
avivamiento, alguien se levantó y empezó una organización
después de eso, y ella murió, y nunca se volvió a levantar.
Escudriñen las Escrituras, escudriñen la historia, y dense
cuenta que cada vez que ellos organizaron la religión cristiana,
murió allí mismo y nunca se levantó otra vez. No puede. O Dios
va a guiar la Iglesia, o el Espíritu–Espíritu Santo la va a guiar,
o el hombre va a guiarla. Si Uds. escogen al hombre, sigan
adelante. Dios saca a Su Iglesia adelante. La Columna de Fuego
se mueve, y la Iglesia se mueve con Ella. El tiene individuos en
cada iglesia, en todas las diferentes clases de iglesias.

Pero mi interés está en esto aquí: la iglesia estando lista para
esta hora, para el arrebatamiento de la. Novia. "Discernís el
aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis." Y
aun mientras consideramos este juicio hoy, sabemos que en la
Corte Federal están considerando el Concilio de Iglesias y estas
cosas. Oh, bien pueden discernir el comunismo y estas otras
cosas de las cuales están predicando los predicadores y a la vez
están caminando por encima de las señales de los tiempos y aun
llamándolo "fanatismo", llamándolo "telepatía mental" o algo
semejante y dándole la espalda y aun prohibiendo que su gente
venga a escuchar. Si la historia no se está repitiendo entonces
yo no me llamo William Branham. Exactamente la verdad.

138. Volveos Al Norte - 61-0129
13. ¿Ven?, el hombre quiere hacer algo por sí mismo. El quiere
mostrar su autoridad. El quiere mostrar cuán grande es él, o
cuánto más diferente él puede ser de alguien más, del resto de
la gente. Allí es cuando Dios se sale del cuadro. Exactamente
correcto. Ahora, como fue con Israel, siempre ha sido; así como
fue en aquel entonces, hubo una multitud mixta. Algunos de
ellos querían una cosa, otros querían otra. De esa manera es hoy
en día; y por lo general el que está en el otro lado, es el que
gana, cuando.... De la misma manera fue en el Concilio de
Nicea, cuando nuestras iglesias fueron establecidas. Una quería
una cosa, y la otra, otra. El grupo pequeño de Pentecostés fue
echado
fuera.
La
organización
tomó
control.

430. Que Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo - 640126
39. ¿Qué va suceder? El resultado es que les trae nuevamente la
Sangre de Jesucristo a sus manos y Uds. lo están llamando un
espíritu inmundo, así como hicieron ellos allá entonces. Y eso es
por todo el mundo entero. (Me supongo que están entendiendo lo
que quise decir con eso.) Por todas partes. ¿Por qué me
rechazaron en Suiza? ¿Por qué lo hicieron en Finlandia? La
sangre estará sobre sus manos, no las mías. Eso está sobre Uds.
No me han rechazado a mí, pero lo han rechazado a El. No fui
yo. Uds. dijeron: "No creemos en tal cosa." Pero la Palabra dice
precisamente tales cosas. Allí lo tienen. Fariseos ciegos que
pueden discernir el comunismo y tantas más cosas, pero no
pueden discernir la hora en que están viviendo. Correcto.

139. Volveos Al Norte - 61-0129
14. Y los hechos de los Nicolaítas llegaron a ser una doctrina
después del Concilio de Nicea. Ellos formaron su propia fe,
pusieron a sus propios hombres, quitaron todo el... Nico, como
dije el otro día, significa: “conquistar”. Nicolaítas, significa:
“conquistar al laico”, y poner toda la santidad en un hombre:
“vivan como Uds. quieran y paguen el dinero a la iglesia, y dejen

431. Que Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo - 640126
40. Ahora, casi está a punto de alcanzar su meta final una vez
más. La hora decisiva está aquí una vez más. ¿Cuál es el
clamor? "Crucifícale. No podemos lograr que todos lleguen a ser
metodistas, ni Bautistas, ni de La Unidad, ni de La Trinidad, ni
que sean de esto o de aquello; pero sí podemos tener un
Concilio." Y allí en eso están tan opuestos como el oriente del
occidente; y la cosa está totalmente errada, es un satélite de
Roma. Exactamente la verdad. Ahora, como individuo, le voy a
hacer esta pregunta a Ud. ¿qué piensa hacer Ud. con esta
Palabra ungida, la cual es el Cristo, la Palabra prometida para
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13:8, que TODOS aquellos cuyos nombres no estaban escritos en
el Libro de la Vida del Cordero desde la fundación del mundo,
tomarán esta marca. SOLO los elegidos, quienes están
preordenados para verlo podrán verlo, todos los demás errarán
por millones de kilómetros. Vemos esta gran cosa que han
armado ahora, la gigantesca maquinaria de Satanás, toda
acomodada. Lo único que le falta, ya tienen toda la mecánica,
están esperando la dinámica para darle fuerza. Tienen su
movimiento, su congregación y el gran Concilio; la máquina está
lista, pero están esperando la hora cuando se cierra la tapa,
entonces podrán poner fuerza a esa ley. Fíjense en las noticias
que nos llegan por la radio y los periódicos; la cosa está encima
ahora mismo. No tenemos tiempo para hacer otra cosa, sino
aceptar a Jesucristo. Esto ha sido cabalmente identificado.
Hablamos de la gran máquina de Satanás, alistada para
avanzar y destrozar, correcto. Pero recuerden, la manada
pequeña de Dios, los cuales creen la Palabra, su mecánica
también está toda en orden y están esperando la dinámica para
encenderla con el Espíritu Santo. "No temáis, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino." El Espíritu
Santo caerá sobre una iglesita que ha salido de las cosas del
mundo. Damas que usan el cabello largo, un voto Nazareno,
probando que se han separado. Un nazareno es uno que ¿qué?
Uno que se ha separado a la Palabra de Dios, no todas aquellas
Jezabeles vestidas en pan-taloncitos cortos y de caras pintadas,
llamándose cristianas, NO SEÑOR. Y los hombres son tan
debiluchos y flojos que se mantienen firmes por la denominación
y se agarran del saco de algún Cesar o Heredes en lugar de
pararse fiel y recto por la Palabra de Dios. Pero Dios tiene gente
REAL, LA MANADA GENUINA DE DIOS A QUIENES NO
LES IMPORTA LO QUE DIGA EL MUNDO, ELLOS CREEN
QUE JESUCRISTO ES EL MISMO AYER, Y HOY, Y POR LOS
SIGLOS. Esto no es popular, más bien lo hace a uno impopular.
PERO ES LA VERDAD Y ES EL MANDATO DE DIOS QUE SE
HAGA
Y
DIOS
LO
HARÁ.
Dios
les
bendiga.

   




que el hombre perdone los pecados; y dejen que él haga las
oraciones de Uds.”, y lo demás. Esa no es la voluntad de Dios.
La Palabra de Dios es estar entre el laicado, entre todos. Uds.
son individuos. Dios lidió con Israel como una nación, y con Uds.
y conmigo como individuos. Cada uno de nosotros tiene que
responder
ante
Dios
por
nuestros
pecados.
140. Expectación - 61-0207
34. Que, de allí, Señor, salgan obreros a las esquinas de la calle
y a los callejones, sin una mirada de vergüenza en sus rostros,
sino como soldados valerosos iluminados; con rostros como el de
Esteban, como cuando una casa está en fuego en un viento
fuerte. Ellos no lo podían detener, ni tampoco lo podía detener el
Concilio del Sanedrín. Pero él les clamó a ellos: “Duros de cerviz
e incircuncisos de corazón y oídos...” Aun la muerte misma no
detuvo su mensaje. Impresionó a Saulo de Tarso, y nunca lo dejó
hasta que Tú, Dios, lo encendiste con Fuego y lo enviaste, y llegó
a ser un apóstol para la edad gentil. Ese solo hombre, cuando se
estaba muriendo, postrado de rodillas, decía: “Yo veo a Jesús
que está a la diestra de Dios”, con esa mirada en su rostro.
141. Expectación - 61-0207
35. Dios, te pedimos que Tú envíes el Espíritu Santo con tal
poder de convicción, que colocará esa mirada de determinación
en todo corazón y sobre todo rostro que se reúna en esta iglesia.
Concédelo, Señor. Que pueda ser un tiempo de escudriñar el
alma, porque nos damos cuenta que estamos viviendo en una
hora tarde, más tarde de lo que pensamos. Tú dijiste que
vendrías en la hora que menos piensan, así que puede ser a
cualquier
hora.

429. Que Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo - 640126
38. Eso no me llama tanto la atención a mí. Sí, yo odio al
comunismo. Yo odio cualquier cosa que esté encentra de Dios.

142. Quisiéramos Ver A Jesús - 61-0208
27. El dijo: “Bueno, ve Ud., Sr. Branham, nosotros no debemos
argüir sobre la Palabra”. Yo dije: “Yo no estoy arguyendo sobre
la Palabra. Yo sólo le estoy preguntando a Ud.” Yo dije: “Yo
tengo Las dos Babilonias de Hislop. Yo tengo las historias más
antiguas que pude encontrar. Tengo Los padres de Nicea, El
Concilio de Nicea, El Concilio de Pre-Nicea, y todas, aquí en mi
estudio. Muéstreme en alguna parte en dónde hubo una iglesia
católica, sino hasta el año 305. Muéstreme en dónde estaba”. El

   

   

   




dijo: “Ud. está citando historia”. Yo dije: “¿Cómo supe yo que
hubo un Jorge Washington aquí, sino por medio de la historia?
Muéstreme algo diferente”. ¿Ven? Yo dije: “Eso es exactamente
correcto. Dios nunca organizó una iglesia, y nunca fue el plan de
Dios hacerlo”. Las organizaciones... “la madre iglesia” es la
católica, y todo el resto de ellas salen de esa misma organización
de acuerdo a Apocalipsis 17. Eso es exactamente correcto.
¡Rompiendo el compañerismo! Todos somos uno. El Pentecostés
es para metodistas, Bautistas, católicos, Presbiterianos, “el que
quiera que venga y tome de la fuente del agua de la Vida
gratuitamente”.
Correcto.
Ahora,
si
Jesús
es
el…
143. Quisiéramos Ver A Jesús - 61-0208
51. Ahora, había aquellos que estaban allí que ellos mismos se
llamaban “lo Suyo”. Uno de ellos se paró al lado de El, y dijo:
“¿Sabes qué? Yo le tengo que dar una respuesta a nuestras
iglesias. El no vino a nuestra organización. Así que, ¿qué le
diremos a la iglesia al respecto, cuando ellos...? Tenemos–
tenemos que decir algo, porque algo está siendo hecho. Así que,
nosotros... ¿qué le diremos a nuestra iglesia?” Uno de ellos dijo:
“Déjenme decirles. El pequeño Concilio ministerial que está allí
en la esquina dijo que es del diablo. Eso es exactamente
correcto”. Pero ellos no lo podían esconder de El. El volteó,
percibió sus pensamientos. El dijo: “Uds. dicen eso contra Mí, el
Hijo del Hombre, y Yo los perdono por eso; pero ahora (para
simplificar esta Palabra) ... pero algún día, el Espíritu Santo
vendrá, hará la misma cosa. Una palabra en contra de El, nunca
le será perdonado en este siglo, ni en el venidero”. El pecado
imperdonable es llamar al Espíritu de Dios que está haciendo
las obras Mesiánicas (como El las estaba haciendo) un espíritu
inmundo, como un adivinador. Ellos dijeron: “El es Beelzebú, un
adivinador. El está adivinando los pensamientos de sus mentes.
El–El tiene telepatía, telepatía mental, y El puede adivinar los
pensamientos de sus mentes. Eso es lo que El está haciendo”.
Ellos no pudieran decir que El no lo estaba haciendo, porque allí
estaba
delante
del
pueblo.
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satélite de Roma. El Concilio Ecuménico está forzando y forzará
a toda denominación protestante a que sean partidarios y casi
todas ya pertenecen, aun los del Evangelio Completo y todos los
demás. La hora llegará cuando tendrán que llegar o quedarse
afuera. Y en esa hora cuando llegue esa clase de fuerza, Ud. ya
se habrá identificado con la marca de la bestia. Exactamente.
¿Qué son? Rameras protestantes y Roma siendo la ramera
madre. Apocalipsis 17 dice que ella era madre de prostitutas
(exactamente)- de las denominaciones protestantes. Ella tiene
en su mano la copa de la ira de Dios, como su testimonio: "esto
es lo que nosotros creemos". Y cada una diciendo lo mismo.
AQUÍ ESTA LO QUE LA IGLESIA DEBE CREER, LA
PALABRA DE DIOS, y que la palabra de todo hombre sea
mentira. Así debe ser. Pero nuevamente hemos traído a Cristo a
esa hora decisiva como cuando El estuvo en el pretorio de Pilato.
Pero un grupito, mirados como fanáticos, fueron echados a un
lado con las cabezas inclinadas. Las denominaciones los
rechazaron y los denunciaron y los corrieron y declararon: "NO
TENGAN NADA QUE VER CON ESA GENTE." ¡Conviene que
escudriñen la Palabra! Entonces enfocando en este Concilio
Ecuménico, ¿qué está haciendo? Ud. dirá: "¿Dice la Biblia algo
acerca de eso?" Sí: "teniendo apariencia de piedad, más negando
la eficacia de la misma." "CIEGOS, DESNUDOS, ASISTENTES
DE IGLESIAS, TENIENDO APARIENCIA DE PIEDAD, MAS
NEGANDO EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO," lo cual
identifica a Jesucristo con Su Palabra. ¿Cómo puede un hombre
reclamar tener el Espíritu Santo y luego negar la misma
Palabra, lo cual es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo puede hacer? Su
propio testimonio muestra que él no es lo que debe ser. Andan
cometiendo fornicaciones espirituales, negando el poder de Dios.

144. El Pacto De Abraham Confirmado - 61-0210
14. El Hermano Paul Boyd, que yo conozco, un amigo mío, está
aquí en alguna parte. Le doy gracias, Hermano Paul, por ese

428. Que Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo - 640126
19. Hermano y hermana, yo les ruego en el Nombre de
Jesucristo que consideren esto. Si Uds. me han creído en lo que
les he dicho en estos años, si Dios ha probado que lo que dije
antes fue la verdad (y no fui yo, sino que fue Su Palabra)
entonces les ruego en el Nombre de Jesucristo que escudriñen
esto. No sean ciegos a estas cosas que están encima de nosotros.
Recuerden que la Biblia dice en Mateo 24:24 y en Apocalipsis
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ellos, y apartaos, y tomen la Palabra Santa de Dios y
permanezcan al lado de Ella! Jesucristo está obligado a
manifestar
Su
Palabra.

maravilloso libro que Ud. me envió. Y yo he tomado el del
Concilio de Pre-Nicea y el Concilio de Nicea; y muchos de estos
otros ministros los citan mucho mejor, o–o mejor dicho, ellos
están mejor versados en eso, que yo. Pero en el Concilio de
Nicea, fue ese remanente del Pentecostés que ellos forzaron a
salir, y metieron sus propias ideas; fue donde la iglesia, la
doctrina de los Nicolaítas (la cual primero sólo fue un–un
pequeño dicho entre ellos) ... Fue... Y nico es una palabra que
significa: “conquistar”. Laitia, significa: “conquistar el laico”. En
otras palabras, ellos sacaron todo el Espíritu de la congregación,
del laico, e hicieron a un hombre santo. “Dejen que... La gente
no es santa, tampoco el sacerdote es santo, ni el obispo es santo,
o algo...” Y nico: “conquistar el laico” y lo pusieron en un solo
hombre. Así que todos entraron y edificaban la iglesia, y
pagaban, y demás así. Y un solo hombre era el intercesor para
perdonar pecados. Pero ese no es el remedio de Dios. Dios no
lidia con nosotros como una iglesia; El lidia con nosotros como
un individuo. Así que el Espíritu Santo está en el laico, lo mismo
que El está aquí en el púlpito, o en cualquier parte.

426. Que Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo - 640126
16. Noten pues, que hoy en día tenemos un juicio muy
semejante después de que se ha presentado la misma Palabra
identificada. Hebreos 13:8 nos dice: "Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos." Juan 14:12, dice: "El que creyere en
mí, las obras que yo hago, él también las hará." Mateo 28: "Id
por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura."
"Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me
veréis, porque yo estaré con vosotros y aun en vosotros hasta el
fin del siglo." "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los
siglos." Hoy en día no solo han escogido un asesino sino un
asesino de la Palabra. Es un satélite del primer asesino. Cuando
los apóstoles estaban predicando el Evangelio, luego pasó a
Ireneo y los grandes reformadores y los fundadores allá en la
antigüedad y por fin llegó al reto del Concilio de Nicea. Allí
decidieron formar una Iglesia Universal, para forzar al pueblo
que se sometieran a su jurisdicción. Muchos que han leído la
historia de esa época saben que muchos profetas llegaron
vestidos en pieles, comiendo soto legumbres, y éstos se
esforzaron por mantener la Palabra en alto. Pero ¿qué hicieron
durante aquellos 15 días de política sangrienta? Por fin
decidieron fundar La Iglesia Universal y así rescatar al
paganismo con la Cristiandad y presentarlo como La Iglesia
Universal. Y hoy en día los protestantes se están uniendo en
este
Concilio
Ecuménico
427. Que Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo - 640126
17.HACIENDO
LO
MISMO,
INJERTANDO
LAS
TRADICIONES DEL HOMBRE, en lugar de tomar la Palabra
de Dios que ha sido cabalmente identificada por el Espíritu
Santo que El es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La iglesia
se encuentra en la balanza hoy y no llega a la medida. De nuevo
la iglesia se encuentra en el pretorio de Pilato, sí señor. Y ¿qué
están haciendo? Están formando la imagen a la bestia, es un

   

145. El Pacto De Abraham Confirmado - 61-0210
15. Y–y nos damos cuenta que en eso, en aquel tiempo, ellos
sacaron el–el Espíritu Santo de la iglesia, y ellos unieron la
iglesia y el estado. Y Constantino no estaba convertido; un
hombre que hizo esas cosas así... El era igual que Acab: él era
un político. El únicamente tomó a la Roma pagana y a la Roma
Cristiana, y las unió, y tomó las supersticiones cristianas, y las
ceremonias paganas y las ató juntas, y formó una religión
universal de todo eso para fortalecer su propio reino. El no
estaba convertido. El... Las cosas que él hizo probó que él no
estaba. Así que él... Yo no soy su juez por supuesto, pero yo sólo
lo estoy tomando de–de la manera que la historia lo relata.
146. Abraham Restaurado - 61-0211
51. Fíjense, El dijo... Fíjense bien, ¿qué era eso? Dios en carne
humana. Y Dios mismo se iba a representar otra vez en forma
humana justo antes de la Venida del Hijo del Hombre. ¿En cuál
carne? ¡En la carne de Uds., en la carne mía! Dios descendiendo
del Cielo, Dios anhelando compañerismo. ¡Cómo la gente...!
Parece ser que hay tanta teología mental tocante a ello, que
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Uds. fallan en captar el discernimiento del Espíritu. Como un
hombre me estaba tratando de decir el otro día tocante a que
eran tres Dioses: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. El Padre
es una dispensación del Padre. No eran tres Dioses; son tres
oficios del mismo Padre: el oficio del Padre, el oficio del Hijo, el
oficio del Espíritu Santo, el mismo Dios en cada uno. Uds. no
tienen que tener un Concilio de Nicea para eso. Es Dios, el
mismo Dios siempre, ¡un solo Dios! El estaba en el oficio del
Padre; esa es la razón que Mateo dice: “Bautízalos en el Nombre
del Padre, Hijo, y Espíritu Santo”. No son tres Dioses; es un
Dios en tres oficios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres atributos.
Seguro
que
sí.

que yo quiero... Quise decir, el sábado en la mañana, eso es
sobre lo que yo quiero hablar, ¿ven? Ahora, y entonces cuando
esto se reúne, el Espíritu de Dios siempre levanta una bandera
contra ellos. ¿Ven? Hay hombres sentados aquí, en esta noche,
que
son
testigos
de
esto.

147. Abraham Restaurado - 61-0211
52. El estaba en la Columna de Fuego como Dios, Jehová. El...
Nadie lo podía tocar a El. El pecado estaba muy lejos de El; El
no se podía acercar a ellos. Entonces El vino y le hizo sombra a
una virgen, creó una célula de Sangre en su vientre. El Hijo
nació, Jesús, con un cuerpo Santo, ni gentil ni judío, la propia
Sangre de Dios. Y luego el gran Espíritu Santo descendió del
Cielo, el Espíritu de Dios como en forma de una paloma,
descendiendo, y entró en El: “Este es Mi Hijo amado
(correctamente en la traducción correcta) en quién tengo
complacencia habitar. Mi Padre habita en Mí”. Pregunten a
cualquier buen traductor de la Escritura y dense cuenta si no es
así en el hebreo. Sí, señor. “En quien tengo complacencia
habitar”. Jesús dijo: “El Hijo no puede hacer nada de El mismo.
No soy Yo el que hace las obras, sino Mi Padre. El habita en Mí,
Emanuel”. No otro Dios allá arriba, y otro aquí, y otro por allí;
eso es paganismo. Es un solo Dios en tres oficios: Dios el Padre,
el Todopoderoso, descendió y habitó en Su Hijo Jesucristo. El dio
Su vida tratando otra vez de tener compañerismo con Su pueblo,
tratando de regresar. Nadie podía pagar el precio; todos eran
pecadores. Y Su propio Hijo fue hecho pecado por nosotros para
quitar nuestros pecados. Y eso permitiría al mismo Padre Dios,
en la forma del Espíritu Santo, descender y habitar–habitar en
nosotros y obrar por medio de nosotros como El lo hizo con Su
Hijo que fue creado. ¡Amén! Ahí está la verdad para Uds.

422. Encended La Luz - 64-0125
116. ¡Ahora es el tiempo de levantarse y preparar la lámpara, y
resplandecer con el Evangelio de Jesucristo y el Poder!

   

   

421. Encended La Luz - 64-0125
115. Miren el gran movimiento ecuménico que está entrando en
ese Concilio allá ahora, y que está formando una imagen a la
bestia, en Apocalipsis 17, exactamente lo que dijo que haría. ¿Y
Ud. gente Pentecostal, va a quedarse quieta y entrar en eso? ¡La
hora
del
forzamiento
ha
llegado!

423. Encended La Luz - 64-0125
118. Caifás aparentaba algo bueno en cuanto a lo que estaba
revelando a los sacerdotes, en ese día, todo ese día. Pero Jesús
era la Luz que estaba haciendo la Palabra vivir, pero sus
Concilios y demás habían cegado sus ojos a eso. El dijo:
“Dejadlos; si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo”.
424. Encended La Luz - 64-0125
119. Hemos regresado a ese tiempo otra vez, hermanos y
hermanas. Hemos regresado a esa hora otra vez. Noten. ¿Por
qué?
Por
la
misma
causa.
425. Encended La Luz - 64-0125
121. Este gran Concilio se ha movido alrededor con el propósito
de unir a todos los protestantes; en este movimiento ecuménico.
¿Y qué es lo que está haciendo? Está obscureciendo la misma
Palabra, ¡y la Palabra es Cristo! ¿Cómo pueden hacerlo?
Cuando, los de la Ciencia Cristiana, y los de los Hermanos
Unidos, y mucha de esa gente en las otras grandes
organizaciones, algunos creen en el nacimiento virginal, y
algunos no, algunos creen esto y aquello. ¿Cómo pueden Uds.
mismos unirse con la incredulidad? “¿Andarán dos juntos, si no
estuvieren de acuerdo?” [Amós 3:3-trad.] ¡Salgan de en medio de
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dejarían allí para que se pudra; pero su amable sacerdote viene
y lo bendice, y envía la Palabra de Dios con Ud. ¡Su amable
sacerdote!
417. Sus Palabras Infalibles - 64-0120
58. Y la Palabra que está profetizada para este día corrige el
error del día. ¿Entienden Uds.? La Palabra Misma corrige el
error. La gente dice hoy: “Oh, unámonos a esto. Vayamos al
Concilio. Hagamos todas estas cosas”. Eso es un error. Y la
Palabra regresa y corrige ese error, identificándose Ella misma,
la hora, y el tiempo de la hora. Sabemos que esas cosas son
verdad.
418. Sus Palabras Infalibles - 64-0120
138. Ahora, ¡ese gran don! Yo he tratado de explicar los otros y
decir cómo se hacía. Éste no puede ser explicado. Sólo esperen.
No estará en operación tan perfectamente por ahora. Pero
esperen a que ese Concilio de Iglesias traiga esa persecución,
entonces es cuando sucederá. Esa es la razón por la cual regreso
entre Uds., para orar por los enfermos. Yo nunca he sabido de
una sola cosa que Él me haya dicho en mi vida que no haya
sucedido todavía, con excepción de esa especie de edificio o carpa
en donde habrá un pequeño recinto allí, y a donde yo tendría
que entrar y orar por los enfermos. Hasta donde yo sé, eso aún
no ha sucedido. Esa es la única cosa que yo sé.
419. Sus Palabras Infalibles - 64-0120
139. Y cuando Él dijo esas Palabras, para que lo dijera, el Padre
Celestial sabe que, estando parado aquí en esta noche, Él podría
matarme aquí mismo en esta plataforma. Sí señor, Él
ciertamente podría hacerlo y yo sé eso, estoy muy consciente de
eso. Y sé que hay tantas historias hoy, lo cual, yo—yo no soy
responsable por ellas. Yo únicamente soy responsable por lo que
yo digo. Yo, yo tengo que responder por lo que yo digo. Y esa es
la verdad. Y el Padre Celestial sabe que esa es la verdad.
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148. La Reina De Saba - 61-0219
36. Ahora, si Uds. no conocen la Palabra, ¿cómo conocerán la
señal? “Estas señales...” Uds. tienen que conocer la Palabra
para saber de lo que Uds. están hablando. Si Uds. lo reciben de
alguna concepción de hombre, entonces Uds. nunca lo recibieron
de la manera que Pedro lo recibió. Entonces Uds. sacarán su
propia idea al respecto. Pero Jesús le dijo a Pedro: “No te lo
reveló carne ni sangre, sino Mi Padre que está en los Cielos. Y
sobre esta roca edificaré Mi Iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra Ella”. Ahora, para ver si está correcto o no,
vayan y tomen Los padres de Prenicea, o El Concilio de Nicea, y
los–los historiadores de la edad, y dense cuenta si cada vez que
la gente creyó esta Palabra, produjo exactamente lo que dijo que
produciría.
149. Religión De Jezabel - 61-0319
60. ¿De dónde salieron la iglesia metodista y la luterana? ¿De
dónde salieron los metodistas, Bautistas y todas las
organizaciones? Dios nunca organizó una iglesia. La iglesia
católica dice que ellos comenzaron allá cuando Jesús organizó la
iglesia. Yo quiero la página de la historia o de la Biblia, jamás
hubo una organización durante los siguientes trescientos seis
años. Después de la muerte del último apóstol, entonces
formaron el Concilio de Nicea e hicieron una organización.
Cuando salió Lutero… Él fue un gran hombre de Dios, pero tan
pronto se fue, aquel grupo de gente fue y formó otra
organización. Entonces el Espíritu Santo fue a John Wesley, él
nunca organizó nada; pero después que partió ellos se
organizaron. Luego el Espíritu Santo vino a los Pentecostales,
ellos salieron de los metodistas ¿y qué sucedió? Ellos se
organizaron.

420. La Palabra De Dios Llama A Una Total Separación
De Incredulidad - 64-0121
113. Y está esperando cuando se una este Concilio de Iglesias, y
los protestantes. Si yo hablo el domingo por la mañana, eso es lo

150. Religión De Jezabel - 61-0319
61. Pero habrá un sistema de un hombre que vendrá con el
Poder y la unción de Elías para cumplir la profecía. ¡Aleluya! Él
lo sacudirá. Recuerden que él les profetizó, les declaró todas las
cosas y Dios obró a través de él. Pero su Mensaje final fue un
ataque a la Casa Blanca. Cuando Juan vino, su Mensaje final
fue un ataque a la Casa Blanca de aquel día. El Mensaje final
de Elías cuando anduvo por aquel camino en aquella mañana,
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después de haber estado en la Presencia de Dios, estaba todo
velludo, su cabeza calva le brillaba, sus patillas se le movían,
aquellos pequeños ojos brillaban con la gloria de Dios, aquel
báculo en su mano y sus pies tan firmes como podían estar.
¿Qué estaba haciendo? Andando desde Samaria hasta aquella
misma Casa Blanca, diciendo: “Así Dice el Señor”. Sin temor.
Las iglesias lo habían rechazado, el pueblo lo había rechazado,
así que ahora le da su ataque final a aquella Casa Blanca.

413. Shalom - 64-0119
83. ¡Tinieblas! Grandes denominaciones, y allí un gran grupo de
hombres se juntan y fijan sus ideas acerca del asunto, y en eso
caen de nuevo en un enredo igual como en el principio. En tal
caso no existe ninguna esperanza; Ud. simplemente está
perdido. Y todos parecen estar tan emocionados con esto de
"iglesias amistosas," pensando que Dios estará con ellos.
"Bueno, el Milenio va a comenzar cuando todo el Concilio se
junte allá, y todos los movimientos ecuménicos, y los demás," y
ellos se unen. ¿Qué es lo que están haciendo? Haciendo una
imagen a la bestia, un poder, donde todos los que no son
denominacionales, y los demás, los que no se unan a ellos, tales
serán echados fuera. Sólo observe y vea si eso no acontece.

151. Preguntas Y Respuestas (Dios Siendo Malentendido)
- 61-0723E
49. Bueno, es porque no hay tal cosa como el nombre del “Padre,
Hijo y Espíritu Santo”. Esa es la razón. Jamás hubo alguien en
la Biblia bautizado en el nombre del “Padre, Hijo y Espíritu
Santo”. Toda persona en la Biblia, por trescientos años de este
lado de Pentecostés fue bautizada en el Nombre de Jesucristo.
Ni un solo apóstol, ni un solo cristiano, ni una sola vez fue usado
“Padre, Hijo y Espíritu Santo” para bautizar hasta que la iglesia
católica se organizó en el Concilio de Nicea, trescientos seis años
después
de
la
muerte
del
último
apóstol.
152. El Agua De La Roca Siempre Presente - 61-0723M
134. Eso es lo que los religiosos de hoy han hecho, tratan de
hacer algo nuevo. "Nos haremos Asambleas de Dios, haremos la
iglesia de Dios Pentecostal, haremos el Concilio General,
haremos esto o aquello". Eso no fue lo que hizo Dios, no fue Su
idea. Cristo fue herido una vez y es la experiencia y forma
original.

414. Shalom - 64-0119
104. Vemos las sombras en los cielos y sobre la tierra, y todas
las cosas, y los Concilios y las cosas que se están alistando.
415. Shalom - 64-0119
136. Fíjense qué es lo que acontece. Permítanme mostrarles los
frutos del Espíritu, y veremos si Ud. desea seguir esa línea.
Vamos a tomar a Jesús. Que Dios me perdone por estas
palabras que voy a decir; voy a darle la espalda a El por un
momento, para mostrarles a Uds. Tomemos el Concilio de
hombres aquí, este Concilio de hombres aquí en esta tarde.

154. Las Setenta Semanas De Daniel - 61-0806
106. Nosotros no podemos aplicarla aquí, porque ésta es la
Iglesia Gentil. ¿Cuántos entienden esto? Bien, está en

416. Shalom - 64-0119
137. Yo diría, "Señores, hay un Muchacho joven por aquí, con el
Nombre de Jesús de Nazaret. ¡No tengan nada que ver con El!
Quién fue el primer... ¿Qué nos enseña la Biblia? Dios es Amor.
¿Quién fue el primero con Ud. cuando Ud. nació? Su amable
sacerdote. Correcto. ¿Quién vino a verle cuando estaba en
necesidad, no tenía dinero, y le prestó dinero? Su amable
sacerdote. Exactamente. ¿Quién le puso la mano en el hombro y
en el hombro de su madre, cuando estaban a punto de
separarse, y oró a Dios para que se reunieran? Su amable
sacerdote. ¿Quién fue el que tomó parte con Ud., cuando Ud. y
su vecino estaban en pleito, y los reunió en compañerismo? Su
amable, sacerdote. Correcto. ¿Quién es el que va a decir las
últimas palabras sobre Ud. algún día? ¿Quién es? Otros lo

   

   

153. El Agua De La Roca Siempre Presente - 61-0723M
135. El día de Pentecostés Pedro dijo: Arrepentíos, cada una de
vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo" Dicen:
"Nosotros rociamos en Nombre del Padre. Hijo y Espíritu Santo,
tenemos credos y demás". Con razón cuando nos desviamos de la
Palabra no podemos llegar a ninguna parte. Dios nos da una
lección.
las:



   

"#

   

"





entonces Uds. saben 183 ¿Cómo envió El primero Su Mensaje?
¿Qué es lo que El hace? 183El no lidia con organizaciones. El
nunca lo hizo, así que El no lo hace ahora. Así que, si Uds. están
escuchando un ritmo de ese Concilio de Iglesias, Uds. están en
oscuridad. ¡Pero si Uds. están escuchando el ritmo de la
Palabra!

Apocalipsis, principiando con el primer capítulo hasta el tercer
capítulo y nos lleva hasta Laodicea. Bien, vemos exactamente
como todo eso blanco era la iglesia universal y Dios nunca
incluyó al pecador a menos que él quisiera ser salvo. La iglesia
universal representaba todo lo blanco; luego vinieron los
Nicolaítas quienes querían formar una organización. Los
dignatarios entraron en ella. Esto fue en Nicea, Roma, cuando
tuvieron el Concilio de Nicea. ¿Y qué fue lo que hicieron?
Organizaron la iglesia, y luego empezaron a perseguir a los
cristianos. Después en la siguiente edad de la iglesia, casi todo
el cristianismo en la manera del Bautismo del Espíritu Santo
fue
quitado.

410. Shalom - 64-0119
79. Mucha gente hoy día, en muchas de estas iglesias finas,
están entrando a ese Concilio de iglesias; no es que "están
entrando," ya están ellas están percibiendo que eso es
exactamente la cosa que deben hacer, "Amistosamente, buenos,
¿por qué no nos podemos unir todos es;" Pues han estado
tratando por años de hacer bautistas a todos los metodistas, y a
todos los bautistas presbiterianos: los pentecostales han tratado
de hacerlos a todos ellos pentecostales. Ud. no puede hacer eso,
pero un Concilio es la respuesta para todos. Esa es la respuesta,
es lo que la Biblia dice que harán. Y eso es exactamente lo que
ellos han hecho. Iglesias amistosas, sí señor, una
confraternidad. " ¡Muy bien, tengamos compañerismo!"
411. Shalom - 64-0119
80. La Biblia dice, "¿Cómo pueden andar dos juntos si no están
de
acuerdo?"
412. Shalom - 64-0119
81. Algunos de ellos niegan el nacimiento virginal. Ochenta por
ciento de las iglesias protestantes niegan el nacimiento virginal.
Y niegan el bautismo del Espíritu Santo. Ellos niegan las
señales de Su Venida, el Poder de la resurrección. Ellos niegan
que El es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Cómo puede
Ud., cuando Dios puso todo este caos en el mundo, porque una
mujer, un día dudó una pequeña fase de Su Palabra? Satanás le
dijo la Verdad, todo excepto una cosa, pero esa fue la cosa que
causó todo el problema. Ahora, si todos estos dolores de corazón
y tristeza que Ud. tiene que encarar, todo es porque se dudó una
pequeña fase de la Palabra, ¿piensa Ud. que una pequeña fase
de
duda
nos
concederá
la
entrada?

   

155. Las Setenta Semanas De Daniel - 61-0806
107. Bien, como todos Uds. saben, yo fui a estudiar en los libros
de historia, en el libro de los Padres de Nicea, y en el de los
Padres de Prenicea y en todos los tratados de historia de la
iglesia y en los manuscritos más antiguos que pude encontrar y
cada uno de ellos les probó a Uds. de que la Iglesia de la cual
Dios es-taba hablando no era esa iglesia católica organizada o
ninguna otra organización. Dios estaba hablando acerca de... Y
todas esas grandes estrellas de las edades fueron hombres que
enseñaron el Bautismo del Espíritu Santo, el Bautismo en el
Nombre de Jesucristo, y de la venida del Espíritu de Dios y de
hablar en lenguas y de la interpretación de lenguas, de sanidad
y milagros y de señales. Eso fue lo que Dios asignó. El no puede
cambiar Su mente y decir: "Bien, así es como quiero que sea mí
iglesia, como la iglesia apostólica. Quiero que mi iglesia sea una
iglesia dignataria..." ¡Dios nunca cambia! Todavía es el Espíritu
Santo.
156. Fe - 61-0813
74. Ahora, ¿ven Uds.?, después de aproximadamente doscientos
años, los dignatarios empezaron a entrar a la iglesia. Luego,
¿qué hicieron ellos? Ellos formaron su primera organización en
el Concilio de Nicea, en el año 606 después de Cristo. Ellos
formaron su… Y cuando el Concilio de Nicea se llevó a cabo en
Nicea, Roma, ellos empezaron a meter a todos los grandes
dignatarios, y ellos sólo formaron una iglesia, e hicieron una
iglesia.

   

   



   


157. Fe - 61-0813
75. Después de eso, se dividió cuatro o cinco veces. Ellos
entraron en… ellos se fueron de eso a los obispos; de los obispos
a los papas. Y de allí, provino la ortodoxa griega y las otras,
hasta que ellos se dividieron como la ven hoy. Está en toda clase
de
divisiones.
158. Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres 61-0903
171. Y cuando ellos lo llevaron ante el Concilio, y les prohibieron
predicar en el Nombre de Jesús… “Y ellos sabiendo que eran sin
letras”, la Biblia dice, de estos apóstoles, Juan y Pedro. Ellos
eran hombres sin letras y del vulgo. Ellos no sabían de ninguna
gran teología. Eran pescadores; no sabían firmar su nombre.
Pero dice: “Les reconocían que habían estado con Jesús”.
159. Preguntas Y Respuestas - 61-1015M
41. Padre, Hijo y Espíritu Santo, son títulos, no es un nombre.
El Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor
Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo...Y si El...Y luego ellos
bautizaron, por toda la Biblia, a toda persona en el Nombre deldel Señor Jesucristo. Así fue por toda la historia hasta llegar al
establecimiento de Laodicea (perdónenme)-del Concilio de Nicea
de
la
iglesia
católica
en
Nicea,
Roma.
160. Preguntas Y Respuestas - 61-1015M
42. Cuando la iglesia Pentecostés...Dos grupos, ellos se
separaron, uno quiso quedarse con la Palabra, la Palabra
escrita, y los otros quisieron una iglesia clásica. Eso fue durante
el tiempo del reinado de Constantino. Y Constantino no era un
hombre religioso; él era un pagano para empezar. Pero sí eraera un político que quería unir...La mitad de Roma era
cristiana; y la otra mitad era pagana, así que él adoptó algo del
paganismo y algo del cristianismo para formar un grupo clásico;
y
ellos
formaron
su
propia
religión.
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reprendiendo!
406. Shalom - 64-0112
114. La oscuridad misma se está separando de la Luz. Dios lo
está causando; la Luz lo está haciendo. ¿Ven?, la Luz misma
presionando en tal manera que la oscuridad tiene que
aglomerarse. Tuvieron una oportunidad de aceptarlo y ellos no
lo hicieron, así que ella misma se ha condensado. Y ellos hacen
eso al juntar a la iglesia y al Concilio de Iglesias, y unirse con la
oscuridad pagana. Cuando ellos firmemente están en
desacuerdo el uno con el otro, pero sin embargo ellos tenían que
unirse para hacer que la noche viniera sobre la gente.
407. Shalom - 64-0112
115. Isaías 60:1 dice: "Levántate y resplandece, porque la Luz
ha
venido
sobre
ti".
408. Shalom - 64-0112
116. Levántate, y resplandece, la Luz ha venido. La Palabra, la
Luz, es vindicada otra vez. La Luz vindicada otra vez, la
Palabra de Dios, para que Uds. puedan ver a Dios manifestado
en Su promesa de la Luz del día, o la Palabra dada a esta edad,
¿ven?, estas promesas que se hicieron para este día, estas
promesas que fueron dichas por los profetas, y por Jesús mismo.
¡En este día! "Dios, muchas veces..." Hebreos 1: "Dios, muchas
veces, de muchas maneras habiendo hablado a sus padres por
los profetas, pero en este último día por Su Hijo, Jesucristo".
¿Ven?

161. El Testimonio De Un Verdadero Testigo - 61-1105
210. Y todo lo que hoy estamos haciendo, es tratar de competir
con los metodistas. Nos hemos unido hoy a esta gran
confederación de iglesias y demás, negando absolutamente

409. Shalom - 64-0112
182. Uds. tienen que llegar a ser parte de la Palabra, para
conocer la Simpatía de Dios. Su Simpatía cuando está tocando,
Uds. la entienden, Uds. están marchando con el compás del
tiempo. Uds. están observándola: "Las obras que Yo hago,
vosotros también haréis; mayores que estas haréis", en estos
últimos días. ¡Oh, hermanos! El gran cambio del tiempo.
Entramos en el ritmo, el ritmo de la Palabra. Encuentre Su
propósito, la hora en la que estamos viviendo. Entre en el ritmo
de ello, cómo hace...cómo lo hace El. Si Uds. entran en la
Palabra, Uds. encuentran cómo lo hizo El en el principio,
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Romanas! Eso es correcto. Son las - son las cabras
denominacionales hoy, las que están guiando a las ovejas
inocentes al degolladero. Ellos mismos ponen sus nombres en
aquellos libros, y están acabados. Esa es la marca de la bestia.
Hablo en el Nombre del Señor. Yo he retenido eso por mucho
tiempo. Eso es cierto. Exactamente. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es
la bestia? Es la jerarquía Romana, la primera organización.
¿Cuál es la marca de ella? La misma cosa, exactamente, la
misma cosa exactamente como fue esa. ¡El degolladero, por el
resplandor!

nuestra creencia evangélica debido a que nos hemos organizado,
nos hemos afiliado. Hoy ellos pertenecen al Concilio de Iglesias.
¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia, una cosa como esa! ¡Qué
lamentable es esto, mientras vemos las oportunidades para un
mundo moribundo, con el comunismo devorándoselo! El
comunismo fue levantado debido a las debilidades del
cristianismo, esto es correcto, el así llamado cristianismo.

403. Shalom - 64-0112
95. Personas buenas atrapadas en esta cosa, personas buenas,
personas sinceras. Como María y José, ellos eran muy sinceros,
¿ven?, pensando que El estaba con ellos, cuando El no estaba.
María y José, Uds. saben, cuando ellos estaban allá en la fiesta,
Jesús, a la edad de doce años, ellos pensaban, suponían, que El
estaba con ellos, pero El no estaba. Personas buenas hoy
piensan la misma cosa, ellas, estas personas que están
organizadas en este Concilio de Iglesias, estas personas en estas
organizaciones, ellas–ellas piensan que están haciendo una cosa
buena. Ellas están suponiendo que El está con ellas, cuando no
está. ¿Ven?, muchas personas pensaron que El estaba con ellas
cuando ellas estrecharon la mano con el predicador y pusieron
su nombre en el libro, pero El no estaba. Muchas personas
pensaron, que cuando ellas fueron rociadas, confirmadas,
bautizadas en el nombre de "Padre, Hijo, Espíritu Santo",
pensaron que El estaba con ellas. Ellas son unas buenas
personas. María y José eran buenas personas. Pero el hecho era
que
¡El
no
estaba
ahí!
No
suponga
nada.
404. Shalom - 64-0112
96. ¿Qué es Luz? ¡La Palabra hablada vindicada de Dios! Aparte
de eso, no hay Luz. ¿Ven? Uds. no pueden iluminar la tierra con
linternas. Se necesita la Palabra de Dios que ha manifestado al
Hijo.

162. El Testimonio De Un Verdadero Testigo - 61-1105
211. ¡Qué oportunidad tiene hoy la Iglesia del Dios viviente de
pararse sobre sus pies, con el testimonio del bautismo del
Espíritu
Santo,
y
de
sacudir
a
este
mundo!
163. Paradoja - 61-1210
33. Y deseo traerles, lo haré el próximo domingo, en la historia
de la iglesia primitiva, que la razón de que no había altares en
la iglesia. Porque, caer postrados ante un altar es una forma
pagana de adoración, y no es una idea cristiana en lo absoluto.
Ahora, voy a hablar sobre eso, también, el próximo domingo.
Pero no había altares en la iglesia primitiva, para hacer un
llamado al altar. No había nada sino tan sólo un cuarto vacío.
Eso es todo. Sin crucifijo, sin nada, nada en el cuarto sino tan
sólo un piso plano. La gente era la-la Iglesia pentecostal en los
primeros tiempos, como se los traeré de muchos diferentes
historiadores, el próximo domingo, si el Señor quiere. Y deseo
traérselos de La Iglesia Primitiva Peregrina de Ironside, y de
Las Dos Babilonias de Hislop, de Los Padres Prenicéicos, El
Concilio de Nicea, oh, tantos de ellos, las obras de Hazeltine
sobre la iglesia primitiva, y diferentes, ¿ven Uds.? Para
mostrarles
que
en
ninguna
parte...

405. Shalom - 64-0112
104. ¿Ven a la iglesia hoy?, dejándose llevar por Concilios y–y
cosas del mundo; ella hoy está oscurecida. ¡Dios la está

164. Paradoja - 61-1210
34. Incluso en Irlanda, donde he visitado, en la iglesia que los
católicos llaman un santo católico, San Patricio, pero no había
absolutamente ni una pizca de historia en ninguna parte que
dice eso. Que San Patricio no era nada sino un protestador de la
iglesia Romana. No hay en ninguna parte. Nadie puede
presentar ninguna historia que mostrará eso, que él era católico.
El, sus, todas sus escuelas estaban en Irlanda del Norte. Luego
cuando este emperador católico entró en Inglaterra, él dio
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muerte a diez mil de la gente de San Patricio. Y la iglesia
todavía está en pie allí hoy, sus escuelas, todo en Inglaterra del
Norte.

veces en el púlpito. -Editor] ¡Oh, desearía que ese reloj no
caminara tan rápido! [La congregación dice: "Tómese su
tiempo”.
-Editor]

165. Paradoja - 61-1210
35. Y donde Uds. lo oyen decir: “San Patricio echó fuera de
Irlanda a todas las serpientes”, saben Uds. qué fue, ¿los hechos
históricos de ello? El creía en pentecostés, que tuvieron poder
para recoger serpientes, tomar en las manos serpientes. Y esa es
la
razón
de
que
se
dice,
que
dio
comienzo.

400. Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M
241. Aquí, yo admitiré que esta gente, esos esclavos y demás,
que recibieron el Espíritu Santo, sus amos vieron sus poderes y
cosas, lo que ellos estaban haciendo; levantando a los muertos,
hablando en lenguas, echando fuera demonios, prediciendo
cosas. Y profetas entre ellos, y demás, salieron cubiertos con
pieles de ovejas; comiendo yerbas, llegaron a aquel Concilio de
Nicea, y demás, y ¡qué grandes hombres! Y de allí salieron, y
vinieron a aquel Concilio de Nicea, parándose firmes por esa
Palabra. Pero, en esos quince días sanguinarios, aceptaron
"Padre, Hijo, y Espíritu Santo" como credo, en vez de la doctrina
Bíblica, "en el Nombre de Jesucristo". A través de eso vinieron
todas las iglesias protestantes, nacidas dentro de eso, la misma
cosa, todas estas otras cosas. La falsa concepción del Espíritu
Santo; tomaron, toman la comunión, beben el vino, "Esa es la
santa eucaristía, que significa: `Espíritu Santo' ". El sacerdote
se
la
da
a
Ud.

166. Paradoja - 61-1210
36. Y de Pedro siendo crucificado, cabeza abajo, en Roma, no
está en la martirología. Y he buscado en cada uno, en todas
partes, y leído de historiadores, todo de lo que tengo
conocimiento, y no hay ni una sola Escritura que dice que Pablo
o Pedro fueron matados alguna vez en Roma. Son dogmas.
Simplemente fue iniciado por la primera iglesia Romana, y no es
Verdad. Hay muchísimo. Entraré en eso el próximo domingo.
167. Paradoja - 61-1210
135. Porque, la palabra de ese hombre era la Palabra de Dios.
Esa es la razón de que Dios cumplió la cosa, porque el hombre
estaba con la Palabra de Dios. Los otros estaban profetizando
una mentira. Sí, fue una paradoja cuando Dios tomó la palabra
de un hombrecito, y la hizo verdad, porque era Su Palabra. Dios
tiene que apoyar Su Palabra, no la palabra del Concilio. Sino
que, la Palabra de Dios, eso es lo que El apoya.
168. Paradoja - 61-1210
141. Hace unos días, al leer acerca del Concilio de Nicea. Eso fue
mucho tiempo después de la muerte del último apóstol, San
Juan. Cuando esos hombres llegaron allá a ese Concilio de
Nicea, algunos de esos hermanos ancianos avergonzaron al resto
de ellos. Ellos llegaron allí, vestidos en pieles de ovejas; a esos
emperadores vestidos, como Constantino y los obispos de Roma.
Viejas pieles de oveja envueltas alrededor de ellos, y vivían en el
desierto, de hierbas, pero eran profetas del Señor. La iglesita, el
lado griego, siguió adelante; el lado Romano se regresó. Pero eso
muestra, cuando uno se compromete, uno no puede ser siervo de

   

401. Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M
251. ¿Qué es? ¿Qué es? Es engañoso. ¿Qué están haciendo estos
resplandores? Están guiando a la iglesia al matadero del
Concilio, por medio de sus resplandores. Esa será la matanza
final, cuando ella y Roma se unan. Cuando formen esa imagen
de la bestia, esa es la matanza final. Y estos resplandores que
Uds. tienen ahora, vean lo que están haciendo, guiando al
pueblo.
Es
una
cabra.
402. Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M
252. Una cabra siempre guía a las ovejas al matadero. Uds. han
visto eso en los mataderos. Esa cabra correrá hasta allí y guiará
a las ovejas, luego saltará hacia afuera y deja que las ovejas
entren. Eso es lo que hace. Siempre lo hace. Fueron las cabras
las que guiaron a Jesús, el Cordero, al matadero. ¡Las cabras
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cuando eso suceda… Los pentecostales y demás, casi pueden
imitar todo lo que se pudiera hacer. Pero cuando llegue ese
tiempo, cuando venga la apretura, entonces Uds. verán lo que
han visto temporalmente, ser manifestado en la plenitud de Su
poder.
¿Ven?
¿Ven?
¿Ven?
¿Ven?
397. Miren Hacia Jesús - 63-1229E
47. Y luego, después de un tiempo, se con-… recibió poder y
habló como un dragón; y ejerció todo el—el dragón, todo el poder
que el dragón tenía antes que él. Y el dragón es “Roma”,
siempre. Entonces, ¿no lo ven? una denominación romana: “Una
marca”, una denominación protestante; “una imagen a la
bestia”, formando un poder que forzará a todos los protestantes,
como una unión. Ud. tendrá que estar en ese Concilio de
iglesias, o no va a poder tener compañerismo. O a—a…
398. Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M
228. ¿Ven cómo los Bautistas del Sur están jactándose allá
porque ellos tuvieron más denominaciones, su denominación
creció más que cualquier otra de las protestantes? Los católicos
casi les ganaron a todos, el año pasado. ¿Lo vieron en el
periódico? En verdad así fue. No se preocupen, los va a abarcar
a todos, porque abarca a los Bautistas y a todos juntos. Y todos
ellos son uno, y no lo saben. El Concilio de iglesia, Concilio de
Iglesias, los pone a todos iguales. Las denominaciones ponen. .
.Pues, ¿por qué querrían Uds. permanecer aquí o acá? Mientras
Uds. estén rechazando Esto, ¿cuál es la diferencia? ¿No están
Uds. usando las mismas etiquetas denominacionales, igual que
si Uds. estuvieran en un solo lugar? Una, es la bestia; y la otra,
la marca. Así que, allí lo tiene, así que no hace ninguna
diferencia.




Cristo.
169. Paradoja - 61-1210
161. Cuando Dios tomó a un montón de ignorantes, como los
llamaríamos hoy en día, “santos rodadores”, pobres, de los
bienes de este mundo, y derramó el Espíritu Santo sobre ellos,
en el aposento alto; en vez de derramarlo sobre el Concilio del
Sanedrín, donde todos los teólogos se sentaban, donde estaban
todos los grandes hombres, donde estaba la cabeza de todas las
iglesias, donde estaban los que habían estudiado en las
Escrituras, y habían hecho una gran escuela, bien entrenados, y
esperando al Mesías venidero, y sabiendo que ellos serían los
que saldrían y se encontrarían con El, y dirían: “Mesías, Tú
descendiste como si fuera en las alas de un aeroplano, Tú
descendiste aquí en los escalones del templo, te hemos visto
descender del Cielo, de los corredores dorados del Cielo. Ahora
todos estamos entrenados y listos para ponernos a trabajar.
Tenemos nuestra educación, tenemos nuestra Licenciatura en
Letras, tenemos nuestro PhD., LL.D., y todo esto. Todos
estamos entrenados. Aquí estamos de pie, diez mil. ¡Estamos
listos para Ti. Ven! Estamos esperando, llamando: ‘Ven!’”
170. Paradoja - 61-1210
162. Pero en vez de eso, El desciende y toma a un montón de
gente que casi no distinguía la mano derecha de la izquierda.
Eso es correcto. Y los puso en el aposento alto, y derramó Su
Espíritu, oh Dios, sobre un montón de gente como esa. En vez de
tomar el Concilio del Sanedrín, El tomó pescadores. ¿No es
extraño que El no usó las educaciones de ellos? Le agradó a
Dios.

399. Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M
229. Es donde él ha estado. El estampó su sello de aprobación, y
ahí lo toman Uds. Y ahí ella los guió a todos, directamente a la
Casa Blanca, y a Washington D.C. y al Concilio de Iglesias, y
ahí van Uds. Los clérigos los llevaron de regreso, exactamente lo
que dice la Biblia que harían. [El Hermano Branham toca seis

171. Paradoja - 61-1210
163. Parece agradarle a Dios hacer a Su propia Iglesia una
paradoja. La misma cosa que El está haciendo ahora mismo,
haciendo una paradoja de Su Iglesia, pasando por alto toda la
gran pompa, y toda esta cosa allí que es así llamada iglesia. Y
El...cualquiera al que El pueda tomar en Su mano, les abrirá los
ojos y verán qué es Verdad, y lo someterán a prueba con la
Palabra de Dios en el tiempo en que estamos viviendo, y los
coloca en el Cuerpo. ¡Una paradoja! Dios escoge a tales. El hace
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a Su Iglesia una paradoja, gente rara, gente extraña.

llaman a eso? Es un… Yo creí que lo sabía, pero no lo recuerdo.
Es cuando el sol está—está… gana cierto tiempo y pierde cierto
tiempo, hasta el día 21, entre el 21 y el 25 de diciembre. Oh,
olvidé cómo le llaman a eso. ¿Cómo? [Alguien en la congregación
dice: “¿Eclipse?”—Ed.] No, el eclipse es cuando pasa, el sol y la
luna pasan juntos. Es algo por ahí, oh, yo—yo—yo casi puedo
decirlo, pero no puedo ahorita. No obstante, es esa detención del
sol que es llamada por los romanos (eso era cuando se llevaba a
cabo el circo), se le llamaba el nacimiento del dios sol. Ellos lo
celebraban desde el 21 hasta el 25 de diciembre.

172. Paradoja - 61-1210
210. Pero los cristianos sentados allí, exactamente como en el
Concilio de Nicea, sólo contristó el Espíritu. Oh, era una obra
maestra, seguro. Sí, señor. Tenía todo el refinamiento en ella,
que pudiera haber. Pero la verdadera gente llena con el
Espíritu, sólo: “Ja?” Simplemente no iba con...No había Espíritu
allí
para
respaldarlo.
173. Cristianismo Contra Idolatría - 61-1217
102. En el Concilio de Nicea tuvieron la gran discusión sobre si
existían tres sustancias o una sola sustancia. Llegaron aquellos
mártires y algunos ... Un cierto candidato que llegó era un
obispo, un predicador pentecostal, y por la única razón de haber
impuesto las manos sobre los enfermos, le pusieron encima de
los brazos una vara caliente y a la vez le estiraron los brazos
hacia atrás; y habían otros allí presentes a quienes les habían
sacado los ojos. Parecían mártires QUE SE MANTUVIERON
FIELES POR ESTA PALABRA. ¡ALELUYA! Ellos mezclaron su
sangre con la de los profetas de la antigüedad. ¡Esta Palabra,
hermano,
es
la
Palabra
de
Dios!
174. Cristianismo Contra Idolatría - 61-1217
103. Cuando estos paganos fueron convertidos, ellos pasaron
estos símbolos al cristianismo. Ellos ya no podían utilizar la
Biblia porque la Biblia saca tales cosas a la luz. Y aun hoy día
ellos le dirán a Ud. que ellos no creen eso. Dicen que está bien,
pero
"la
iglesia
es
la
palabra
suprema."
175. Cristianismo Contra Idolatría - 61-1217
114. Pero los adoradores verdaderos y los obispos verdaderos
permanecieron con la Palabra. Ellos estaban presentes en el
Concilio de Nicea y se mantuvieron firmes con la Palabra, sí
señor. Entraron como mártires, pero se mantuvieron firmes con
esa Palabra porque no querían ninguna forma de idolatría. Y
ahora quiero que alguna persona me muestre algo que pruebe
que en alguna ocasión San Patricio fue un católico. ¡No hay tal
cosa! ¡EL PROTESTO ESA IGLESIA ROMANA! El inclusive fue
sobrino
de
San
Martín.

   

395. Orden De La Iglesia - 63-1226
9. Y recuerden, Dios me está vigilando, para ver que me quede
en la Palabra. Y yo los estoy vigilando a Uds. para ver que
ejecuten la Palabra, ¿ven?, ¿ven?, en esta iglesia. Y la guarden
espiritual, pues recuerden, todas las fuerzas del--del reino
oscuro de Satanás serán tornadas contra Uds. mientras
empiezan a crecer en el Señor. Y Uds. deben de ser soldados, no
solamente reclutas principiantes. Uds. ahora son soldados
veteranos, y han sido entrenados para pelear. Y Satanás vendrá
entre Uds. y causará que disputen el uno con el otro, si él puede.
Rechácenlo inmediatamente; Uds. son hermanos; y ese es el
enemigo. Y nosotros estamos aquí para sostener un estandarte
en este tiempo de la Luz del atardecer, cuando el mundo se ha
oscurecido y todo el reino de la iglesia está entrando en el
Concilio de Iglesias. Y muy pronto ellos tratarán de clavar un
letrero aquí en esta puerta: “¡Cerrado!” Y entonces vamos a
tener que reunirnos en otros lugares, porque ciertamente
cerrarán estas iglesias uno de estos días si no tomamos la marca
de la bestia. Y estamos dependiendo en permanecer fieles a Dios
hasta que la muerte nos libere, y eso es lo que nosotros nos
proponemos
hacer.
396. Miren Hacia Jesús - 63-1229E
39. Ahora recuerden, nunca habrá una imitación de eso, porque
no puede haber. ¿Ven?, no puede haber. Ya está en existencia. Y
yo tengo… se me advirtió de esto, que pronto… Ahora en este
mismo tiempo acaba de suceder, para poder identificar su
presencia entre Uds., ¿ven?, pero no será usado en gran manera
hasta que este Concilio comience a apretar. Y cuando lo haga,
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cosas como éstas, uniéndose ellos mismos con toda clase de
incrédulos. Cuando la Biblia dice: "¿Cómo pueden dos caminar
juntos sino es a menos que estén de acuerdo?" ¡Y nuestras
iglesias van entrando en una conglomeración tal como esa!
Seguro, ellos están ciegos. Pero es en esta hora obscura cuando
la
Luz
aparece.
Es
cuando
la
Luz
brilla.

176. Cristianismo Contra Idolatría - 61-1217
115. Yo estaba leyendo los escritos de una señora llamada
Hazelton, en su libro: "Extractos del Concilio de Nicea." Y allí
dice que cuando ella se presentó en la Universidad de Oxford en
la biblioteca para sacar el libro de la vida de San Martín, dice
que allí había un tipo que le dijo: "¡Pero él no fue canonizado por
la Iglesia Romana! " Cierto que no, él más bien protestó esa
cosa, igual como también San Patricio. Los hombres que se
quedaron con la Palabra de Dios fundaron sus propios colegios y
se
alejaron
de
todas
esas
cosas.

392. Hemos Visto Su Estrella Y Hemos Venido A Adorarle
- 63-1216
158. Y, mire Ud., Belén estaba exactamente en línea con Judea
de donde ellos… Y Jerusalén estaba en línea con Belén de donde
ellos estaban parados. Fíjese. ¡Oh, qué símbolo!, si Ud. puede
captarlo. Aquí está Belén, y Jerusalén está aquí arriba. Y de
donde los Magos venían, ellos tenían que llegar a Jerusalén
primero, antes de llegar a Belén. ¿Lo captó? Ese gran estilizado,
cuartel denominacional, (sí, señor). Jerusalén, donde todas las
denominaciones se juntan. El gran Concilio se encuentra allí,
Ud. sabe. Así que cuando estos hombres venían y llegaron a esta
ciudad, pensaron, "¡Allí está! Si alguien supiera algo acerca de
esto, alguien que pueda explicarnos a nosotros, de esta gran
misteriosa Luz, allí están todos los sumos sacerdotes. Están los
doctores de Divinidad; está el PhD., LL.D., ellos sabrán todo
acerca de esto. ¡Oh, hermano, Jerusalén está a la vista! Aquí
venimos y lo sabremos." ¡Ya en las calles ellos no se contuvieron!
Y decían: "¿A dónde vas?" "Tenemos un gran mensaje." "¿Qué
es?"

177. Cristianismo Contra Idolatría - 61-1217
116. Y ahora hallamos que esto es igual hoy día. La Iglesia
Romana continúa con su mismo pancito redondo, creyendo que
Cristo baja y con un brinquito se mete. Y escuchen bien esto:
¿Sabe Ud. que el sacerdote es quien toma el vino? Cuando debe
ser tomado entre todos. "El pasó la copa de uno a otro." Pero en
la forma pagana, el sacerdote tomaba el vino. ¿Ve Ud.? Todo
todavía es pagano, exactamente. Y la cosa es que a ellos no les
importa nada. A uno le dicen: "Yo no voy a hablar con Ud.
acerca de la Biblia." El sacerdote me dijo en aquella ocasión: "Sr.
Branham, Ud. está tratando de hablar de una Biblia y yo estoy
hablando
de
una
iglesia."

394. Los Dones De Dios Siempre Hallan Su Lugar - 631222
19. Y ahora mismo, desde el—desde el 21 hasta el 25, el sol casi
está en la misma línea mientras va pasando. ¿Cómo es que le

178. Señores, Quisiéramos Ver A Jesús - 61-1224
12. Uds. saben, quiero contarles algo sobre eso. Estaba leyendo
en la historia, eso es todo lo que he estado haciendo en las
últimas semanas o alrededor de dos meses, estudiando la
historia Bíblica. Mi primer Libro fue el Antiguo Testamento, lo
que Dios fue en el Antiguo Testamento, luego tomé el Nuevo
Testamento y vi lo que Dios era para compararlo con el día de
hoy, porque yo sé que Él tiene que permanecer igual. Entonces
hay un punto de la iglesia que dejé fuera, fue entre el momento
de la partida del último apóstol hasta el comienzo de la edad del
oscurantismo, cuando la iglesia católica reinó. En la iglesia se
perdieron los milagros, la Divinidad y todo lo demás. Quería
saber qué fue lo que sucedió durante ese tiempo, así que busqué
algunos libros de la historia más antigua que existe, como: “Las
Dos Babilonias de Hislop, La Iglesia Peregrina de Broadbent”, el
libro de los “Mártires de Fox, Los Padres después de Nicea, el

   

   

393. Los Dones De Dios Siempre Hallan Su Lugar - 631222
18. Pero cuando la iglesia, el cristianismo, fue casado con el
romanismo, fue en el Concilio de Nicea, cuando ellos
aceptaron… La nación romana aceptó el cristianismo e hicieron
lo que llamaron la religión universal, que fue el cristianismo.
Ellos formaron la religión universal, y adoraban ídolos, y tenían
a
un
dios
sol.
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Concilio de Nicea y el Concilio Antes de Nicea”. Cuando los leí
me parecía que podía escuchar el “Salmo de vida de Longfellow”:
“La vida de los grandes hombres nos recuerda, que podemos
hacer sublimes nuestras vidas, al partir dejamos tras nosotros
huellas
en
las
arenas
del
tiempo”.

389. Hemos Visto Su Estrella Y Hemos Venido A Adorarle
- 63-1216
91. ¿Ve?, él no era un profeta, así que Dios no podía hablarle a él
como tal. Por lo tanto, El lo dejó que se durmiera y le envió el
Ángel del Señor, en un sueño. Amén. El Ángel del Señor vino a
él en un sueño, lo tocó y le dijo: "José, hijo de David, no temas de
recibir a María tu esposa, porque lo que ha concebido en ella, es
del Espíritu Santo." Allí lo tiene Ud. "Eso que en ella está, no es
de algún hombre, el Espíritu Santo ha hecho esto. La mujer te
ha dicho la (Faltando páginas 26-29 inclusivo) Largo tiempo, en
la matriz. Pero en estos últimos días, es cuando la plenitud de la
Deidad, es cuando esta plenitud debe de ser manifestada entre
Su pueblo. Él lo dijo así, El lo prometió en Su Palabra. Y cuando
esa plenitud sea manifestada, ve Ud., entonces cosas
sobrenaturales empiezan a suceder, tal como El lo prometió.
Esta es la razón por la cual nuestra gran vida social y demás
cosas no pueden entender esto, es tontería para ellos. Ahora
fíjese, están formando un Concilio de Iglesias, ¿Ve? En el preciso
momento cuando la Iglesia empieza a pararse en sus pies,
cuando lo Sobrenatural empieza a obrar, es ahora cuando todos
ellos formaron un grupo, y ahora van a tratar de detener esto
Sobrenatural. Exactamente igual como lo fue en aquel entonces.

179. Señores, Quisiéramos Ver A Jesús - 61-1224
13. Cuando vi por lo que pasaron esos hombres y mujeres en
aquel tiempo para mantener este mismo Evangelio, cuando
predicaron este mismo Evangelio, lo mismo que sucedió en el
Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en aquel
entonces, exactamente lo mismo. Eso nos dice que, en uno, dos y
tres testigos consta toda Verdad. El mismo Dios que lidió con los
profetas antiguos, lidió con los apóstoles, lo hizo con los
hermanos de antes de Nicea y está aquí hoy lidiando de la
misma forma con Su pueblo, con las mismas señales, las mismas
maravillas, el mismo Evangelio, el mismo Poder, el mismo Dios
y todo, con tres testigos para nosotros de que esta es la Verdad.
Esta es la Verdad. Dios dándola en tres Testamentos.
180. Señores, Quisiéramos Ver A Jesús - 61-1224
14. La Biblia es una historia de lo que Dios era, así que la
historia del Antiguo Testamento… El Nuevo Testamento, el
Concilio de Nicea, los Padres y el Concilio después de Nicea es la
historia de la iglesia de aquel entonces. Ahora la historia se está
haciendo igual que allá, pero esta historia no será escrita. No.
No. Su venida está demasiado cerca ahora. Dios ayude al
hombre en estos días... a la gente que trata de buscar honor
humano, al hombre que trata de hacerse popular entre los seres
humanos, ¿no saben que cuando el ser humano perece, todo
fallece con él? Busquen ganar tesoros Celestiales que nunca
pasarán. Las bendiciones más ricas de Dios reposan sobre todos
Uds., esta noche les dije que generalmente acostumbro asistir a
la iglesia en alguna parte el día Domingo, si me es posible.

390. Hemos Visto Su Estrella Y Hemos Venido A Adorarle
- 63-1216
114. Como lo dije el sábado pasado, en Phoenix ("Finix"), los
Filisteos se guarnecieron en Belén para que la gente no pudiera
venir, a menos que vinieran a través de ese Concilio de Iglesias.
Oh, ellos lo llevarán a una cisterna de aguas estancadas; pero
por supuesto no a las aguas frescas de Belén. Ahora lo vemos.

181. Señores, Quisiéramos Ver A Jesús - 61-1224
50. Los Metodistas dicen: “La forma en que nuestros hermanos
la interpretan, el Concilio...” Los Bautistas dicen: “Es como
nosotros la interpretamos”. Los Presbiterianos dicen: “Es como
la interpretamos nosotros”. Pero es como la interpretó Jesús que

391. Hemos Visto Su Estrella Y Hemos Venido A Adorarle
- 63-1216
156. Recuerde, la Luz únicamente brilla en la obscuridad. Esta
es la única manera que es reconocida. Si alguna vez hemos
vivido en un tiempo obscuro, cuando el hombre y el credo han
apartado a la gente de la Palabra de Dios, es hoy día, cuando
estas denominaciones, los han atado a toda ciase de cosas,
excepto a la Palabra de Dios. Tanto así, para que pudieran estar
suficientemente ciegos para caminar al Concilio de Iglesias, y
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de Jesucristo, el cuerpo literal de Cristo para tomar el mando
otra vez? Párense conmigo. ¡Párense a mi lado! Hagamos un
agujero a través de este credo denominacional. ¡Entremos allí!
Él está clamando por un buen trago de Agua fresca pentecostal,
del Pentecostés original, no un montón de alboroto, gritería,
algarabía, aquí. Me refiero a un verdadero bautismo del
Espíritu Santo que produce la Vida de Jesucristo de nuevo en la
persona.
386. Por Que La Pequeña Belén - 63-1214
146. Estas cisternas viejas, el Concilio Mundial de Iglesias
organizándose ahora. Restauremos la Palabra fresca de Dios, no
una denominación. No tomemos un credo, esas viejas cisternas
estancadas que cayeron hace cuarenta años, veinte años atrás,
hace treinta años, o incluso el año pasado. Yo quiero la Palabra
de Dios que fue prometida para hoy. Esa es la bebida que Él
quiere que yo tenga, ¡esta Palabra hoy! Es una pequeña Belén,
es
rechazada.
387. Por Que La Pequeña Belén - 63-1214
148. Vean, estos tipos, ellos no pueden venir de otra manera
sino por la Palabra. Ese es el único lugar donde Él podía nacer,
allí en esa Belén. Es por eso que tenía que ser ese lugarcito
humilde. De esa manera es que tiene que ser esta mañana, tiene
que ser de la misma manera por la Palabra prometida. Sí señor.
El Concilio filisteo de Iglesias ya se está organizando, están
acampados por todas partes alrededor de nuestra Belén.
Alrededor de esta Navidad, están acampados por allí, en todas
partes, todo está decorado con oropel mundano. “Oh, nosotros
traeremos la paz mundial”. El papa Lutero, Juan, o como se
llame, va a reunirse, y todos los grandes obispos de la iglesia, el
Concilio Unido de Iglesias y el Concilio Mundial todos
juntándose. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no estuvieren de
acuerdo?
¡Amén!
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está correcta. Veamos cómo interpretó Él la Palabra, Él dijo: “Si
no hago las obras de Mi Padre no me creáis”. Eso es suficiente.
Así fue que Él la interpretó. Él dijo: “Si no pueden creerme,
créanme por las obras que he hecho y si no hago las obras de Mi
Padre, no me crean”. ¡Amén! Eso es suficiente. “El que en Mí
cree las obras que Yo hago él también las hará”.
182. Señores, Quisiéramos Ver A Jesús - 61-1224
51. Ahora, debe haber algo correcto y algo errado o lo que
estamos haciendo, lo que estamos interpretando... ¿Qué estamos
haciendo procurando ser cristianos y haciendo esto, aquello o lo
otro y aceptando credos, dándonos la mano con esta clase de
Pentecostales, metodistas, Presbiterianos, Bautistas o católicos?
¿De qué se trata todo esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos
jugando a esconder el borrador o al gato y el ratón? ¿Dónde
estamos?
183. Señores, Quisiéramos Ver A Jesús - 61-1224
52. Sólo hay un Camino y un solo fundamento; sólo hay un
Camino seguro y esa es la interpretación que Jesús le dio a la
Palabra. ¡Aleluya! Esa es la interpretación correcta. Él dijo: “Si
no hago las obras que Dios dijo que haría, entonces no me
crean”. Amén, esa es la interpretación. La interpretación hoy es
que Jesús dijo: “El que en Mí cree las obras que Yo hago él
también las hará”. Y la Escritura también dice que Él es el
mismo, ayer hoy y por siempre. Jesús dijo que así sabrían si
venía de Dios o no. Así es como se llega a saber.

388. Por Que La Pequeña Belén - 63-1214
149. Hay uno Solo con quien Ud. puede caminar, y ese es
Jesucristo. ¿Cómo—cómo puede Ud. caminar con Él? Cuando
Ud. está de acuerdo con Quien Él es, ¡la Palabra! No dejen que
eso
los
deje.

184. Presumiendo - 62-0117
145. Miren, nosotros miramos al pasado, y vemos a la iglesia
pentecostal en el principio. Pensamos acerca de la pentecostal,
hace treinta, cuarenta años. Pensamos acerca del Concilio
Pentecostal pos niceno. Pensamos acerca de aquellos en las
edades tempranas de Ireneo, San Martín, Colombo, Justin,
Policarpo, todos esos hombres santos. Y sentimos que, viéndolos
a ellos, que nosotros tenemos la misma bendición que ellos
tenían, así que podemos presumir que nosotros podemos seguir
adelante como ellos. Pensamos que podemos hacer las mismas
cosas que ellos hicieron. Pero no podemos hacerlo bajo estas
circunstancias, bajo estas condiciones en las que la iglesia está
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185. Presumiendo - 62-0117
146. Miren lo que esos hombres hicieron. Miren lo que esas
iglesias hicieron. ¡Qué sacrificio fue ese! ¡A lo que ellos tuvieron
que renunciar! ¡Cómo menospreciaron ellos sus vidas!
Permanecieron sobre sus rostros día y noche, orando al Señor.
Fueron a todas partes que pudieron en busca de toda—toda
hendidura y rincón adonde pudieron llegar, testificando del
Reino
de
Dios
a
la
gente.
186. Presumiendo - 62-0117
268. Estaba leyendo no hace mucho, de cuán fácil el diablo
puede engañar a una persona en eso. Yo estaba leyendo la vida
de San Martín. Muchos de Uds. han leído eso, por supuesto, en
el de Nicea, mejor dicho, en el de Los Padres del Concilio pos
niceno, cómo satanás vino a él. Tan real que él vino a Martín. Él
estaba vestido con una corona fina en su cabeza, de hermosa
apariencia, cabello brillante, calzado de oro. Martín titubeó
cuando vio la visión de él parado allí. Él dijo: “¿No me conoces,
Martín?
Yo
soy
Cristo”.
187. Presumiendo - 62-0117
269. Martín era un hombre lleno con el Espíritu Santo, y
verdaderamente hizo lo correcto. ¿Ven? Sólo escuchen esto. Y él
dijo esto: “Acéptame, Martín. ¿Por qué te quedar parado allí,
titubeante?”
188. Presumiendo - 62-0117
270. Martín lo volvió a mirar y dijo—dijo… [Espacio en blanco
en la cinta. —Ed.] “Mi Señor no regresa con una corona sobre Su
cabeza. Sus santos lo coronarán”. ¿Ven? ¡La Escritura!;
¡quédense con Ella! Sí. ¡Él estaba parado firme en la Palabra!
189. Presumiendo - 62-0117
289. Cuando ese Concilio de Nicea se llevó a cabo allá, ellos
empezaron a argumentar. Muchos de Uds. ministros saben de lo
que estoy hablando. Los que eran de las escuelas verdaderas,
como San Patricio y aquellos que asistieron, y las diferentes
personas, e Ireneo y las diferentes personas, ellas se quedaron
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en acción. Pero el problema está en que nuestras organizaciones
dicen: "Esperen un momento, eso no vino a través de nuestro
grupo. Esos son del Nombre de Jesús. Son unos renegados. Son
unos Bautistas." ¿Ven? No lo pueden ver. Correcto.
383. Por Que La Pequeña Belén - 63-1214
139. Al igual que David, nosotros sabemos que David está
llegando al poder. Jesucristo va conquistar el mundo. Él es
heredero de la tierra, Él va a ser Rey sobre la tierra. Hoy es
rechazado, es un fugitivo entre Su pueblo. Por supuesto, Él es
un fugitivo para el mundo, siempre lo fue. Pero hoy Él es un
fugitivo de Su propia iglesia, ellos lo rechazan, ellos aman sus
credos y a sus grandes dignatarios en vez de la Palabra. No le
permiten manifestarse. No dejan que Él sea predicado en Su
poder. Se han separado de Ella, así como dice la Biblia que
harían en Apocalipsis 17. ¿Qué están ellos haciendo? Están
yendo allí hoy, y todos están entrando a este Concilio de
Iglesias. El catolicismo y el protestantismo uniéndose, formando
la marca y la imagen de la bestia. Y los protestantes
tragándoselo, los pentecostales en todas partes. Dignatarios
yendo a Roma, de los pentecostales, y al volver, dijeron: “¡Un
lugar sumamente espiritual!” Y en Texas y en otros lugares, se
están abriendo para mayor entendimiento y por las difusoras y
cosas, y a la vez sabiendo que le han inyectado credos a esta
Palabra.
384. Por Que La Pequeña Belén - 63-1214
140. ¡Oh, habitantes de Belén! ¡Aleluya! Llamo a hombres,
guerreros que no tienen miedo. No me importa si hay
ochocientos parados en un lado y diez mil por el otro, yo quiero
guerreros que vengan conmigo y hagan un agujero a través de
esta línea de filisteos incrédulos que el Concilio Mundial tiene
acuartelados alrededor de la Palabra de Dios, tratando de hacer
credos y alimentar a la gente. Hay un Pozo, hay una Fuente
abierta en la Casa de David, Belén, para el pecado y la
impureza. Hermano, ¡pecado es incredulidad en Su Palabra!
385. Por Que La Pequeña Belén - 63-1214
141. ¿Qué guerrero puede ver el milenio viniendo? ¿Qué
guerrero puede ver a este gran Espíritu Santo venir en la forma
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hacer algo contrario a esta Palabra. ¡Jamás lo permitirá!
Debemos volver a la corrección y aceptarla, cuando viene de la
Palabra. Pero por la manera arrogante como él actuó, no prestó
atención a lo que este ministro le decía, y pensaba hacer lo que
le convenía. Deje que esto repose por un momento. en su mente.

con la Palabra. El resto de ellas tomaron dogmas y se desviaron,
y todavía están allí hoy día. Pero los verdaderos creyentes se
quedaron con la Palabra. ¡Bendito sea Dios! Yo sé…

381. Influencia - 63-1130B
41. Fue un senador, creo que ese era su cargo o algo parecido,
por muchos años. Era congresista del estado de Georgia, y a la
vez, era representante de la Iglesia Bautista, en el Concilio
Bautista del Sur. También fue aspirante a la presidencia; pero
fue derrotado por su posición. Y aquella noche, nunca habiendo
ni oído de este hombre, nunca. El Dr. Roy Davis, el mismo que
me dedicó en la Iglesia Bautista Misionera, le había hablado
que hiciera contacto conmigo. Cuando entró a esa campaña,
delante de miles de personas que estaban allí, el Espíritu Santo
lo llamó por su nombre, diciéndole todo lo que él era, y le dijo
que el Señor lo había sanado. Y vino hasta la plataforma, sin
muletas, sin nada. Tenía la edad de 70 años y algo más. Podía
doblarse y tocar los pies con los dedos, porque había sido
totalmente sanado. Era un gran orador y un gran hombre.

190. La Confirmación De La Comisión - 62-0122
304. Ahora, amigos, una línea de oración. ¡Oh, lo siento! [El
Hermano O’Donnell dice: “Siga adelante, está bien.”—Ed.] 305
Disculpen mis maneras emocionadas y entrecortadas en el
púlpito. Yo—yo les pido que las disculpen. Pero acabo de
estudiar El Concilio Preniceno. Y tomé Las Dos Babilonias por
Hislop, y La Iglesia Peregrina de Broadbent, El Concilio Preniceno, El Concilio Niceno, y El Concilio Pos niceno, Los Padres
de Nicea, viendo cómo el Espíritu los movía. Ellos ni siquiera
tenían un altar en su iglesia. Ellos no tenían nada como el
crucifijo. Los católicos romanos siguieron con dogma, con el
crucifijo. Pero la verdadera ortodoxa se mantuvo limpia, tenía
edificios pequeños sin nada sino sólo losas. Y ellos… Algún
hombre piadoso explicaba la Palabra de Dios, y el poder de Dios
caía. Ellos sólo levantaban sus manos y alababan a Dios. Ellos
hablaban en lenguas, y señales y maravillas les seguías. Sí
señor.

382. Influencia - 63-1130B
80. "Bien," dijo él, "esa es una cosa extraña. Un hombre que
pueda abrir mis ojos, aunque esto no ha sido hecho ni desde la
fundación del mundo; un hombre, un ministro me abre los ojos,
y esto nunca ha sido hecho en todo el mundo, y Uds., los
religiosos, que se supone conocen cada renglón de la Palabra, y
¿no saben nada de El? Eso es algo extraño." La misma Biblia
dice que cuando El viniera, los ciegos verían, los cojos saltarían
como venaditos. Ellos debieran haber visto que la Palabra se
estaba manifestando. Pero el joven sabía, él había estado
presente. ¿Qué hizo? El estaba en acción. Estaba listo delante de
su patrón. Estaba listo delante de los sacerdotes, listo delante
del Concilio. Estaba listo para cualquier cosa, porque había
reconocido a Dios, y se había humillado y entrado en acción con
su testimonio. Ese es un verdadero siervo. La Columna de
Fuego debe ponemos en acción hoy, cuando la hemos visto
vindicada en las palabras de Su Promesa para esta hora, para
este último día; esto debería poner todo el movimiento de Dios

191. La Confirmación De La Comisión - 62-0122
306. Policarpo, Ignacio, Martín, Ireneo, Colombo (¡oh,
hermanos!), Justino, y muchos más de los verdaderamente
piadosos que no toleraban a esa otra iglesia para nada en lo
absoluto, no toleraban el aspecto romano de ella. Ellos
permanecieron católicos. Nosotros también somos católicos,
católicos apostólicos. Ahora, católico significa: “universal”.

   

   

192. La Confirmación De La Comisión - 62-0122
307. Pero la iglesia católica romana introdujo el crucifijo y los
dogmas, y lo demás de esa manera, y dijo: “¡La Biblia no!”
Ellos…
“Dios
está
en
Su
iglesia”.
193. La Confirmación De La Comisión - 62-0122
308. Dios está en Su Palabra. La Biblia dice: “Si alguno quitare
o añadiera algo a Ella, su parte será quitada del Libro de la
Vida”. Nosotros creemos únicamente lo que Dios dijo, y eso es
todo. Miren, así que, todavía creemos ese Mensaje.
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194. El Hombre Mas Vil Que Conozco - 62-0127
52. Yo estaba leyendo en Los Padres De Nicea, El Concilio
Posniceno, que San Agustín de Hipona estando con San Martín
un día mientras él lo estaba visitando en el monasterio. Allá en
el jardín del patio de atrás, Dios le dio a él la oportunidad de
recibir el Espíritu Santo, igual que San Martín lo recibió. Pero
él lo rechazó; estaba tan interesado en los—en los dogmas de
Roma al grado que no pudo recibir el Espíritu Santo. Muchas
veces nosotros llegamos a estar así: tan interesados en otras
cosas. A veces nos preocupa tanto la hora, que somos traídos a
la
Presencia
del
Señor
Jesús
y
nos
vamos.

377. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
224. Que nadie se vaya del edificio. Pero reverentemente
pónganse de pie, y levantemos nuestras manos a El. Objeto de
mi fe (y El es la Palabra) Divino Salvador, Propicio sé; Cordero
de mi Dios, Libre por tu bondad, Libre de mi maldad, Me quiero
ver. Me quiero ver completamente y enteramente Tuyo. Yo
ahora
rindo
mi
vida.

195. La Unidad - 62-0211
54. Ud. dirá, "¿No tendrá más razón un Concilio de hombres que
una sola persona?" No, no es así, si esa persona está hablando la
Palabra de Dios. En una ocasión hubo cuatrocientos profetas
que se enfrentaron a dos reyes, y estos se apoyaron en su
entendimiento. Pero hubo uno solo que se mantuvo con la
Palabra de Dios, y en el fin se probó que él estaba correcto. Era
Micaías. Depende si es la Palabra de Dios o no. Porque
cualquier cosa contraria a la Palabra está errado y trae la
muerte. No existe sabiduría que puede superar a la sabiduría a
de Dios. El es el más inteligente de todos los inteligentes. El es
la fuente. El es la única fuente de sabiduría a. Toda palabra del
hombre es necedad y mentira, si es contrario a la Palabra de
Dios. Si la persona está hablando la Palabra de Dios, pues ya no
es la palabra del hombre, sino la Palabra de Dios. ¿Ve Ud.? No
es
el
entendimiento
del
hombre.
196. La Unidad - 62-0211
55. Satanás le hará toda clase de promesa, pero él no tiene nada
que dar, porque él no tiene nada. El no tiene salvación. Y ¿qué
es Satanás? Cualquier cosa contraria a la Palabra. El no tiene
salvación, él no tiene nada de luz. Su reino es compuesto de
tinieblas, cuyo fin es la muerte. El reino de Satanás es
compuesto de tinieblas y muerte. Ahora, Ud. dirá, "Hermano
Branham, repita eso por favor." ¿Cuál es el reino de Satanás?
Cualquier
cosa
contraria
a
la
Palabra
de
Dios.

   

378. La Señal - 63-1128E
132. Observen a las organizaciones. Miren a dónde van ellas.
¿Está Dios entre las organizaciones? Si está, entonces El está
guiándolas directamente al Concilio de Iglesias, y de regreso a
la marca de la bestia. ¡Dios no está en eso!
379. La Señal - 63-1128E
133. Dios está en Su Palabra, porque El es la Palabra. Eso es
exactamente. “Yo he escuchado”. Y fe viene no por oír al concilio,
sino
a
la
Palabra,
oyendo
la
Palabra.
380. Influencia - 63-1130B
36. ¿No es esa la misma actitud de muchos hoy? No les gusta
tomar la corrección de la Palabra. Por esta razón nos vemos
envueltos en un gran Concilio de iglesias, sin saber hacia dónde
nos conducirá, yendo directamente al mundo. Miles y miles de
miembros se agregan cada año, y no vemos la mano de Dios
moviendo en ninguna parte. Muertas y formales, exactamente lo
que la Biblia dice que serían: la Edad de la Iglesia de Laodicea,
tibia, vomitada de la boca de Dios; Cristo afuera tratando de
entrar, y la iglesia por dentro prohibiéndole la entrada. Ese es
exactamente el cuadro de hoy, porque el hombre no entiende
que su posición viene de la Palabra de Dios. Y Uzías debió haber
puesto atención a ese aviso. Recuerden, hoy lo llamamos de
cristiano al cual Dios había bendecido. No fue un hombre
ordinario, sino que fue uno que era bendecido por Dios; pero que
no quería aceptar la corrección. No importa cuánto la Palabra
decía que así era, él no quiso entenderlo de esa manera por
cuanto se sentía suficientemente seguro, creyendo que Dios le
permitiría hacer lo que quisiera. Y este es el mal con nuestra
gente hoy, por todo el mundo; pensando que Dios le permitirá
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374. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
195. El prestigio de la gente bajaría demasiado. Sí, ellos - ellos
creen. . .Y el Concilio denominacional no lo soportaría. . .Igual
que Pilato pasando el asunto a Cesar; ellos no podían tolerar
eso. Y Cesar se lo devolvió a las manos de Pilato. Así que ellos
trataron de pasarlo a El a sus cabezas denominacionales y eso
no funciona. Este truco nunca ha funcionado, y no funcionará
ahora. No funcionó para Pilato; no funcionará para Ud.; y no
funcionará para nadie más. Ahora, en segundo lugar, lo que Ud.
puede
hacer
es
...

197. La Unidad - 62-0211
172. El hombre, bajo el plan del diablo, ha tratado de denominar
la iglesia a la unidad. También, han tratado de educar la iglesia
a la unidad, Uds. bien lo saben, por la educación, por la
denominación. Se están esforzando ahora mismo en el mundo
religioso. El Concilio Mundial de Iglesias, está avanzando,
tratando de unir a todos los católicos, y a todos los protestantes,
en una unidad. Y ¿qué es? ¡Es el plan del diablo!

375. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
196. Tercero, más bien, es aceptarlo a El, o rechazarlo. Ud. no
puede lavarlo de sus manos. Ud. no puede pasarlo a El a algún
otro sistema, o alguna otra cosa por allí. Ud. tiene que encarar
la situación. Entonces ¿qué puede hacer Ud.? Así como Pilato,
que se paró con lo mismo y dijo: "Tráiganme agua, lavaré esto de
mis manos, para probar". Cuando El regresó, él aún tuvo que
pronunciar la sentencia; aquello no lo absolvió. El trató de decir:
"Pues, si no puedo quitármelo de mis manos, lo pondré en las
manos de Cesar". Y le salió el tiro directamente al revés.
376. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
223. Pedro, con las llaves, dijo lo mismo; cada otro apóstol, la
Iglesia entera; hasta el primer Concilio de Nicea, cuando la
iglesia católica romana se organizó, y aceptó títulos en vez del
Nombre. O Ud. es bautizado en los dogmas romanos de
denominación, o bautizado en el Nombre de Jesucristo, uno o el
otro. Está en sus manos; Ud. no puede lavarse esto. Está allí.
Ud. ahora ha aceptado esto. Yo le haré esta pregunta, mientras
la - mientras la organista y la pianista buscan ese famoso himno
antiguo. Objeto de mi fe, Divino Salvador, Propicio sé; Cordero
de mi Dios, Libre por tu bondad, Libre de mi maldad, Me quiero
ver.

   

198. La Unidad - 62-0211
173. Ud. quizás dirá, "Ud. es un hombre muy pequeño para
decir una cosa como esa." Sí, yo soy muy pequeño, pero la
Palabra de mi Dios es muy, pero muy grande. Eso sí se lo
advierto. Los cielos y la tierra pasarán, pero esta Palabra no
pasará. Y no importa quién es el que lo dice, lo que importa es
que El lo dijo primero. Yo solamente estoy diciendo lo que El ya
dijo,
estoy
confesando
Su
Palabra.
199. La Unidad - 62-0211
197. Esta cosa, el Concilio de Iglesias, no es nada sino un
alboroto entre las vírgenes fatuas, que luego serán dejadas aquí
en la tierra para que se los coma el anticristo. Pero la verdadera
iglesia de Dios flotará por encima de todo esto, así como hizo
Noé, y entrará en la Gloria, tan seguro como yo estoy parado
aquí hoy. Y por eso Dios los está juntando. Eso es lo que la voz
está hablando claro ahora mismo. Eso es lo que Dios está
haciendo. Está sacando uno de Los Ángeles, otro de Filadelfia,
otro del estado de Georgia, y así está reuniendo a Su gente. Los
que están dispuestos a creer la Palabra del Dios Vivo. "Así como
fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del
hombre, en que muy pocos fueron salvos, es a saber, muy pocos."
Muy bien. Nuestra arca del Espíritu Santo flotará por encima de
los juicios de Dios, porque nosotros ya hemos sido juzgados, y El
llevó nuestro juicio, siendo que hemos confesado a Jesús.
200. La Unidad - 62-0211
198. Pero estas denominaciones, son tan duras de cerviz, son
como Eva. Ella deseaba su propia sabiduría, a pesar de lo que
decía la Palabra de Dios. Nimrod quería su torre, sin importar
lo que decía la Escritura. ¡Es que eran duros de cerviz! Eva
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sabía que no era así. Los hijos de Set sabían que no debían
enamorarse de aquellas mujeres hermosas. Y también Israel
sabía que no debía entrar en aquel adulterio. ¡Y Uds. también
saben! Pero hay los que son tan testarudos, no importa si hay
Escritura o no hay Escritura. Dicen, "¡Bendito sea Dios, mi
Madre fue presbiteriana y yo también!" Váyase pues. Váyase, es
lo único que Ud. puede hacer. Pero que Dios tenga misericordia
de su alma pecaminosa. Pero, ¿cómo va Ud. a escapar de esto,
cuando sabe que es la verdad? Y si Ud. está mirando la Palabra
de Dios, y aún no piensa que es la verdad, entonces algo anda
mal con su discernimiento espiritual. ¡Correcto! Mire Ud. a
través de esta nación, y vea a dónde estas cosas están
sucediendo. Amigos, estamos en el tiempo del fin. ¿No acabamos
de estudiar Las Siete Edades de La Iglesia y hemos visto lo que
acontecería en la Edad de Laodicea? ¿Acaso no hemos estudiado
eso hace poco? ¿Ve lo que estoy diciendo? Estamos en todo el
tiempo
del
fin.

371. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
122. Igual que ahora, causando a todos los que no se unan con
ellos, tales serán suprimidos y no se les permitirá predicar, ¿ven
Uds.? Y así crucifican nuevamente la Palabra vindicada de
promesa. La detiene. "A Ud. ya no le es permitido tener eso. No
más servicios de sanidad. No más oración por los enfermos. ¡No
señor! Ud. no podrá hacerlo. No, nada de esto. ¡No señor! Ud.
vendrá a través del Concilio de Iglesias, de otra manera no
tendrá
nada".

201. La Unidad - 62-0211
199. Dios está juntando a Sus elegidos de los cuatro vientos de
la tierra. El dijo que enviaría a Sus ángeles para juntarlos. ¿No
es correcto? Dios los juntaría y los separaría de la cizaña. Amén.
La cizaña será quemada, pero no el trigo. Correcto.
202. La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 2 62-0318A
8. Bien, yo predigo que los dos grupos denominacionales, los
pentecostales y los demás grupos evangélicos obrarán en
conjunto en una denominación. Todos ellos se unirán y llegarán
a ser miembros del Concilio Mundial de Iglesias. Ya todos ellos
pertenecen a él. A través de ellos vendrá un boicot que detendrá
todo aquello que no pertenezca a esa unión de iglesias. La Biblia
dice que habría un boicot, de tal manera que haría que la gente
no pudiera comprar o vender a menos que hubieran recibido la
marca de la bestia, lo cual es el romanismo; y la imagen de la
bestia la cual es el protestantismo. La bestia tenía el poder, la
autoridad para darle vida a la imagen para que hablara y lo
hizo. Y esa imagen es la Confederación de Iglesias, cuando ellas
lleguen
a
fusionarse.

   

372. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
123. Ahora pueden ver porqué estoy en contra de la religión
denominada. Porque es la marca de la bestia. Roma es la cabeza
de eso, la primera. Eso es exactamente correcto. Y ella causa
que todos la reciban por unirse a las hijas, que son la imagen.
La madre de todo eso, hicieron igual. ¿Dónde se organizó Roma
primero? ¿Cuál fue la primera religión organizada en el mundo?
La católica romana. Alguien que tenga alguna palabra que diga
que no es así, quisiera saberlo. No existe. La primera
organización, la primera iglesia que alguna vez se organizó fue
en Nicea, Roma. Sí señor. Y eso es exactamente lo que ellos
hicieron.
373. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
142. Noten, Eva rechazó y renunció sus derechos. Después que
ella había visto la Palabra vindicada por Dios, y lo que El había
hecho, ella la rechazó y renunció sus derechos. Lo mismo que
ellos hicieron en Nicea, Roma. Y lo mismo que están haciendo
ahora en el Concilio de Iglesias, exactamente lo mismo.
Hermanos, allí está, desde Génesis hasta Apocalipsis, la misma
cosa. Eso es lo que hizo Israel. Eso es lo que hizo Pilato. Eso es
lo que la cosa entera ha hecho, siempre, desde Eva hasta ahora,
lo mismo. Ellos rechazan la Palabra vindicada y aceptan más
bien un dogma. Eso forma muerte, muerte espiritual. ¡Muertos!
La Palabra aún es predicada a los muertos. ¡Exactamente! No
será así a través del Milenio ¿ven? A - a ellos, ya se les predicó.
Quizás
la
están
recibiendo
ahora
mismo.
¿Ven?
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que estén de acuerdo"? No se puede. Y ¿cómo podrá la iglesia
cristiana,
tener
que...?

203. La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 2 62-0318A
56. Ciertamente; nunca permaneció con la Palabra y dio lugar a
una condición híbrida. Eso es lo que Israel hizo. ¿Ve dónde está
ella? Eso es lo que la novia de Cristo hizo. ¿Ve dónde está ella?
Regresando a lo mismo que el resto de ellas. La novia
pentecostal de Cristo hizo lo mismo. Ella no puede dar a luz
hijos espirituales de la Palabra, porque ella misma es un
híbrido. ¿Cómo puede hacerlo cuando ella misma es híbrida
junto con las denominaciones? Se ha unido con ellas y hace todo
exactamente igual que ellas como estar con el Concilio de
Iglesias y todo lo demás, justamente un híbrido como el resto de
ellas son. ¿Cómo puede ella hacerlo? Ella no puede.

368. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
117. Y ahora la dinámica de este gran régimen que tienen
construido, esta gran máquina, funcionará algún día en el
Concilio unido del Concilio Mundial de Iglesias, lo cual obligará
a… recuerden, pero recuerden. . . Ud. dice: "Cuando eso
suceda... "Para entonces será demasiado tarde para Ud. Ud. ya
está adentro. Ya sea que Ud. quiera o no, Ud. ya está adentro.
¿Ven?
Noten,
ya
tendrá
ese
espíritu
sobre
Ud.
369. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
118. En el día cuando los - cuando los - los vientos del Espíritu
están soplando del este, norte, oeste y sur, ¡persuadiendo a la
gente a salir de eso, y mostrándole a la gente! Esa es la razón
que he estado tan en contra de ese sistema, yo vi que algo había
allí, una oscuridad. Como vi aquellas mujeres en la manera en
que ellas lucían esa cosa en sus rostros, como les dije el domingo
pasado,
yo
sabía
que
algo
venía.
370. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
121. Noten allí cuando este Concilio mundial se junte: "¿Qué
haremos con este Jesús, llamado el Cristo"? Ciertamente no
quieren nada que ver con Eso. Así que sólo queda una cosa para
hacer, exactamente lo que ellos hicieron en aquel tiempo; lo
crucificarán, ciertamente, lo callarán. "Eso no puede existir más.
No se le permitirá hacerlo". La fuerza de la religión de las
naciones no les permitirá hacerlo más. Tal ministerio como el
que se efectúa aquí, y cosas como esas, absolutamente será
sofocado. Uno no lo podrá seguir sin un permiso desde el cuartel
general, la cabeza de la iglesia, una imagen a la bestia. ¡Oh!
Estamos aquí, eso es todo. Hemos - hemos - hemos llegado. Y
verdaderamente vindicado; lo siguiente es crucificarle.

   

204. La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 2 62-0318A
58. Ahora, observe la verdadera Novia. Aleluya, habrá una. ¿Por
qué? Ella está predestinada. Ella no se denominará, porque ella
está predestinada. Ella no tiene que preocuparse respecto de
alguna denominación. Ella ya está predestinada para ocupar el
lugar. Fíjese, como María. Quiero que capten esto ahora y no
fallen. ¿Están ustedes listos? Digan “Amén”. (La congregación
contesta “Amén” – Editor.) Cuando Cristo venga a Su Novia,
Ella será una virgen como lo fue María, porque Dios no traerá a
Cristo a través de la matriz de una ramera y tampoco traerá a
la Novia. Él no puede traer Su Palabra a través de una ramera
de Su Palabra. Son palabras terribles, pero eso es lo que la
Biblia dice. Yo estoy diciendo lo que Ella dice, porque esto tiene
que
ser
entendido.
205. La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 2 62-0318A
69. Ella trató de complacer a sus muchos amantes. Haciendo eso
ella se mezcló, trató de mezclar la Palabra de Dios con sus
amantes; así que eso no funcionaría, por lo que dijo: “Rechacen
eso”, y se hizo su propia doctrina. Ahora ella afirma ser la
Palabra en sí misma. Pero no permitan que los protestantes
fustiguen a los católicos por eso, porque ellos hacen lo mismo en
el Concilio de sus propias iglesias: se prostituyen. No es de
extrañar que sean llamadas rameras. ¿Eso es duro, o no? Eso

   

   





desolló la piel de su espalda, pero algunas veces eso es lo que se
necesita para que ustedes despierten. ¿Lo ven? Correcto.
206. La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 2 62-0318A
70. Eso es exactamente lo que ella ha hecho. Ella dejó a Jesús,
el Esposo- Palabra, de la misma manera que dejaron a Samuel y
tomaron a Saúl, dejando al profeta ungido con la Palabra y
tomaron un rey con un cetro; cuando ella finalmente hubiera
venido al rey con su cetro en el milenio, pero ahora ella ha sido
rechazada. Él fue a los gentiles en busca de una Novia. ¿Es eso
correcto? Esa es la Palabra. Ella dejó a Jesús, la Palabra y se
casó con otro hombre llamado el papa con un dogma. Ahora ella
no tiene a Jesús; tiene a un papa. Los protestantes no tienen a
Jesús; tienen una denominación (¿Ve?), la misma cosa, una
imagen
a
la
bestia.
207. La Restauración Del Arbol Novia - 62-0422
141. Vino aquí una hermana a mí no hace mucho tiempo y dijo:
¿Un? Un cierto grupo de hombres, a los que les prediqué
(ministros), acerca del bautismo en el Nombre de Jesucristo, en
donde trescientos y algo de ministros…Bastante gente sentada
aquí estaba en la reunión, en donde todo el Concilio de la
Asociación Ministerial de Chicago me encontró. Y el Señor me
dio una visión, me dijo en dónde estarían y lo que sucedería; y
yo me dirigí a ellos allá arriba y les dije (tenemos aquí la cinta,
si Uds. desearían escucharla. ¿Ven?), y yo (todos los obispos, y
doctores, y cardinales, y todos ellos parados allí)? yo dije:
Cualquiera de Uds., que lo condene, cojan sus Biblias y suban
aquí. Yo dije: ¿Por qué están tan callados? No hubo nadie que
dijera algo. ¿Y por qué? Ellos le tuvieron miedo a esa Palabra.
Yo dije: ¿Entonces si no pueden, por qué me están molestando?
Guarden silencio, apártense, hagan algo. Y si no pueden
respaldarlo con la Palabra, entonces guarden silencio.
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exactamente lo que han hecho. ¿Y qué es? La crucifixión de la
Palabra nuevamente está a la mano. Está siendo juzgada, y
pronto
vendrá
al
escenario.
365. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
101. Es la bestia allá, lo que él hizo; y aquí está la imagen, la
misma cosa. Y la bestia era tan grande que formó esa gran
iglesia universal en Nicea (¿ven?), que ellos hicieron que todo el
- todo el mundo viniera a eso, a ese sistema. Y ellos pensaron
que era tan grandioso, "Nadie podía luchar contra ellos", dice la
Biblia, de tal manera que ellos hicieron una imagen a la bestia,
y trajeron a todos los protestantes al Concilio de Iglesias, el cual
formó un sistema, en el cual a uno ni lo tomaban en cuenta
como cristiano ni nada a menos que uno perteneciera a ese
sistema.
366. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
102 Allí está la diferencia entre la marca de la bestia y el
Sellamiento de Dios. Dios sella por Su Palabra. ¿Creen Uds. que
la Palabra lo es? [La congregación dice: "Amén".] Ahora Ud.
dice: "¿Es correcto eso, Hermano Branham"? Sí señor.

208. La Manera De Un Verdadero Profeta - 62-0513M
68. Tenemos toda la protección occidental". Ellos allá tenían
todas las naciones alrededor de protección, pero ese profeta dijo:
"Dios los destruirá; el mismo Dios que Uds. sirven los destruirá
a Uds. por sus necedades". El diría la misma cosa esta mañana.

367. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
112. Ahora, la gran máquina está estableciéndose, y lista para
moverse. La mecánica ya está en orden. Ellos ya tienen el
sistema mecánico de una organización que va a traer "una paz"
sobre la tierra, dicen ellos. Tienen algo. . .como la ONU. Las
naciones están unidas. Es un tiempo de unión. Prediqué
recientemente sobre eso. Se están. . .uniendo. ¿para traer qué?
Una paz mundial. Ellos hicieron eso en la Liga de Naciones.
Siempre lo han hecho y nunca funciona. No puede funcionar. La
ONU no es más que un gran globo de goma que es llevado por el
viento de doctrina de cada nación. Se reventará y estallará con
cualquier cosa. No puede funcionar. Ni tampoco puede funcionar
el Concilio de Iglesias. Es una organización de hombres,
contraria al. . .o con su sistema, y contrario a la Palabra de Dios,
y no puede funcionar. "¿Cómo pueden dos andar juntos a menos
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362. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
87. Y ha sido traído al punto de una decisión, y las iglesias lo
han rechazado. ¿Y qué han deseado las iglesias? Un asesino de
la Palabra, uno que se va con el sistema. Si el sistema es
contrario a la Palabra, entonces es un asesino de la Palabra. Y
ellos han deseado una tradición denominacional, en vez de la
verdadera Palabra siendo manifestada y probada que es Dios,
entre la gente; por ciencia, a través de fotos, una Luz, el mismo
Ángel del Señor, la Columna de Fuego. El mismo que vivió en la
tierra en el - el cuerpo de Jesucristo, ha venido sobre Su pueblo
en los últimos días, donde la ciencia ha tomado la foto. La
iglesia ha visto Sus obras. Está plenamente identificado, por
cintas y todo, a lo largo y ancho del mundo, y personalmente
ministrado. Y aún, con todo eso, sus sistemas están deseando un
Concilio de Iglesias para condenar la Verdad. ¿Ven? Deseando
un asesino que apagaría, o detendría o dejaría fuera. Y lo hará,
ellos detendrán tal cosa. Y el Concilio de Iglesias tendrá que
hacerlo. Allí está la marca de la bestia; anticristo en contra de la
Palabra, lo cual es Cristo. Pero no sus creden…

El reprendería desde la Casa Blanca hasta la granja más pobre.
El ciertamente lo haría. El les daría duro con la Palabra de
Dios. El ciertamente lo haría. Esa es la manera de un verdadero
profeta. Mírennos a nosotros, las iglesias. Oh, nosotros somos la
gran santa iglesia católica romana”. (Mencionada en la Biblia de
ser una ramera.)"Nosotros somos los patriarcas de los padres,
las iglesias protestantes, todas unidas y llamadas, y-y es
llamado el Concilio Mundial de Iglesias”. Prostitutas de la
ramera, dice la Biblia. Es exactamente lo que dice. Y, sin
embargo, pensamos. Y ahora, todas las iglesias se están
uniendo.

363. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
88. Ellos piensan que es tradición. Ellos creen que sus
tradiciones son de Dios. ¿Ven? Pero eso no cuadra con la
Palabra, ni tampoco Dios lo vindica ser correcto. Jesús se paró
con de la Palabra, pero no con su Concilio; sino con la Palabra. Y
la Palabra probó que El era Dios. Y la prueba hoy que es Dios,
es porque vive la misma Vida, hace lo mismo entre nosotros que
hizo
allá,
y
lo
predijo.
364. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
94. Y aquí estamos hoy, formando un sistema. ¡Un sistema! No
podemos esperar hasta que. . .Hemos tratado de hacer que todos
se volvieran en - en luteranos; y no pudimos. Tratamos de
hacerlos todos bautistas; no pudimos. Que todos fueran
metodistas, o todos pentecostales; no se pudo. Así que, para
hacer esto, el tiempo es tan corto, que ellos han formado un
Concilio, una cabeza, una imagen a la bestia. Eso es

   

209. La Manera De Un Verdadero Profeta - 62-0513M
69. El Sr. Collins, un amigo mío (un hermano allá en Californiao Arizona), es Elmer, le dije: "Pues, supongo que Ud. asiste a
alguna buena iglesita metodista”. Dijo: "Yo me salí de eso
cuando se unieron allá a ese Concilio de iglesias”. Yo le dije:
"Dios lo bendiga. Hermano, Ud. se está acercando al Reino”. ¡Sí
señor! Dogma, dependiendo de la asociación con hombres y con
su doctrina hecha por el hombre, y dejando la Palabra de Dios.
Lo que necesitamos es un profeta hoy que lance bien allí esa
Palabra.
Exactamente.
¡Sí!
210. La Manera De Un Verdadero Profeta - 62-0513M
70. Ellos-ellos sienten seguridad entre ellos mismos. "Oh, nos
unimos . . . " ¿Nosotros, pentecostales? "Seguro, nos unimos al
Concilio Mundial de Iglesias, porque allí tenemos
compañerismo. Los vamos a ganar". Como una mujer yendo a la
cantina a emborracharse con su esposo para ganárselo para
Dios. Más bien en estos días es el esposo yendo con la esposa a
la cantina a emborracharse para ganársela a ella para Dios.
¡Tonterías! ¡Quédese lejos del terreno del diablo! Cuando algo
niega esa Palabra, yo estoy en contra de ello. Y eso me pone en
contra de toda organización, porque son contrarias a la Palabra.
Debería hacer que todo creyente se sienta de esa manera.
“Pues", dicen ellos, "pero recuerden, nosotros tenemos . . . “Yo
digo . . . Tengo un artículo grande en el periódico, alguien me lo
envió de Arizona, referente a lo que dijo este patriarca Fulano
de
Tal
el
otro
día,
dijo:

   

   

 


211. La Manera De Un Verdadero Profeta - 62-0513M
71. "El Papa Juan veintidós (o como sea que le llamen) es un
hombre excelente. El es el único hombre que alguna vez ha
hablado de unir las iglesias, los católicos y protestantes". Dijo:
"Puede ser que no acontezca en nuestros días, pero ocurrirá en
los próximos quince o veinte años”. Yo pensé: "Vaya, Ud. siendo
un patriarca, está profetizando y no lo sabe”. “Es más tarde de
lo que pensamos", el tipo que me lo envío lo anotó en la parte
superior de la página. "Es más tarde de lo que pensamos". El
también había estado escuchando las cintas. ¡Sí, señor! El dijo:
"Es más tarde de lo que pensamos". Dijo: "Hermano Branham,
¿no dijo Ud. esto años atrás"? Yo dije: "Seguro". ¡Sí señor! Está
viniendo a suceder, porque es la Palabra del Señor; tiene que ser
así. Seguro. Sí, ellos dicen: "Pues este santo patriarca, ¿no cree
Ud. que él debería saber algo más que eso"?¡No, señor! Si él
niega la Palabra de Dios y la mira de esa manera, él no puede.
212. El Evangelismo En El Tiempo Del Fin - 62-0603
113. Con razón el profeta Isaías dijo: "Desde la planta del pie
hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y
podrida llaga." ¿A dónde podríamos ir? ¿Qué pasaría si todos nos
uniéramos? Se volvería peor que antes porque habría toda clase
de cosas. Así como están intentando ahora con el Concilio
Mundial de Iglesias. Eso jamás tendrá éxito por cuanto allí en
eso tiene hasta ateos e incrédulos. La Biblia dice: "¿Andarán dos
juntos si no estuvieren de acuerdo?" Y en eso allá no existen ni
dos que estén de acuerdo. La salvación es un asunto individual
entre, no la iglesia, sino entre cada individuo y Dios, caminando
con
la
Palabra,
sí.
213. El Evangelismo En El Tiempo Del Fin - 62-0603
114. Ahora, hermanos, miren esto, y yo sé que me estoy
extendiendo mucho. Noten que la gran señal de la luz roja de Su
venida ya ha bajado (asemejándola al crucero de ferrocarril).
Podría yo mostrarles muchas Escrituras que tengo apuntadas
aquí para probar que estamos en el tiempo del fin. Los judíos
han vuelto a la Palestina, la higuera ha reverdecido. Los
corazones de los hombres están falleciendo por razón del temor.
Las mujeres están en un alboroto. Podría llevarlos al
Apocalipsis y mostrarles que esta misma nación está
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lo que es llamado el Concilio de Iglesias, para - para formarse en
- en el Concilio Mundial de Iglesias. Ahora, ¿y qué han hecho?
Ellos han votado que absolutamente se unirán y tendrán un
Concilio de Iglesias. Y en este Concilio de Iglesias, que todas las
iglesias deben pertenecer a este Concilio, o si no, a uno ni
siquiera se le va permitir predicar; a uno ni siquiera se le va a
permitir hacer una oración por el enfermo. Y su iglesia podrá
ser usada para cualquier cosa que ellos quieran usarla. Si ellos
quieren guardar cajas allí, o municiones, o lo que ellos quieran
hacer, uno no tiene control de eso para nada. O pertenece al
Concilio de Iglesias o no existe. Y ese es el sistema que está
siendo formado aquí en los Estados Unidos, que da
cumplimiento a la Escritura, al pie de la letra. Esto cumple lo
que el Señor me habló en 1933, y estamos parados en ese tiempo
en esta mañana. Y Jesucristo, la Palabra, está en juicio hoy,
como lo estuvo en la crucifixión, y ahora El está en nuestras
manos. El está en las manos del mundo. La Palabra ha sido
claramente identificada alrededor del mundo, y El está siendo
juzgado. Todas las denominaciones le han rechazado. Y ahora El
es juzgado... en el Concilio de las Iglesias, y ellos le rechazan de
nuevo y escogen más bien como hicieron en ese tiempo.
361. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
83. ¿Pueden ver? La naturaleza en la historia se repite, porque
la naturaleza continúa igual. Árboles aún continúan creciendo,
y vegetales salen, y las flores, y el mundo gira como siempre lo
ha hecho. Es la naturaleza. Y la naturaleza de cada edad
produce de nuevo, y reproduce el - el reflejo de lo que fue una una - una naturaleza anterior a esa. Y hoy, nos encontramos
nuevamente parados en ese mismo lugar. Ahora, Jesús era "la
Palabra", San Juan, el primer capítulo. Todos creemos eso. El
era la Palabra. Y por cuanto El era la Palabra. . .Por favor
entiendan. El era la Palabra, y El tenía que estar en contra del
sistema. Y ellos no - ellos no lo rechazaron a El por razón de Sus
milagros. No fue por eso. Dijeron, El dijo: "¿Quién puede
acusarme"? "¿Y qué mal había hecho El"? Dijo la damita: "¿Qué
mal
ha
hecho
El sino sanar
a los
enfermos"?
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conocida. El primero en morir por este plan del Espíritu Santo,
Fue Juan el Bautista (pero él no se acobardó); él murió como un
hombre; Luego vino el Señor Jesús, le crucificaron, El predicó
que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. (¿Es correcto
eso?) Luego apedrearon a Esteban, él predicó contra el pecado,
El los puso tan furiosos, que lo mataron a pedradas; Pero él
murió en el Espíritu, él entregó el espíritu, Y fue a estar con los
otros, esa hueste dadores de vida. Luego vino Pedro y Pablo, y
Juan el divino, Dieron sus vidas para que el Evangelio pudiera
brillar; (¿Qué hicieron ellos?) Mezclaron su sangre, con los
profetas de la antigüedad, Para que la verdadera Palabra de
Dios fuera predicada honestamente. Las almas bajo el altar
estaban clamando: "¿Hasta cuándo?" Para que el Señor castigue
a todos los que han hecho el mal; Pero van a haber más que
darán la sangre de su vida (sí, correcto) Por este Evangelio del
Espíritu
Santo
y
Su
torrente
carmesí.

caracterizada por la mujer; tiene el número de la mujer, el
número 13, comenzamos con 13 colonias y nuestra bandera
contiene 13 rayas y todo se basa en 13. Tenemos 13 estrellas en
el
dólar,
todo
es
13
y
luego
la
mujer.

358. Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
246. Hipocresías y envidias y contiendas, dentro de ellos; pero
en lo exterior: "Yo soy Doctor Fulano de tal". Así también
vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres
(miren el Concilio Ecuménico y los Pentecostales sentados allí),
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
359. Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
334. Piénsenlo: ¡la gente puede continuar predicando! El
Concilio Ecuménico se puede unir con la iglesia católica, como
ellos lo prometieron hacer. Todas las organizaciones se pueden
reunir, pero la marca de la bestia ya está allí. Ellos la toman en
eso. ¿Ven? Y ellos dicen: "¡Oh, aleluya, bendito Dios, ¡hubo
muchos que fueron salvados anoche!" ¿Se salvaron? "Ellos
bailaron en el Espíritu. Hablaron en lenguas". Eso no quiere
decir nada. ¿Ven? "Oh, ellos son mansos y dóciles y humildes. Sí,
señor. Ellos tienen el fruto del Espíritu". Eso no es una señal.
De
ninguna
manera.

214. Jehová -Proveerá 1 - 62-0705
193. Y hoy es tiempo de atar. Cada uno de ellos va a la
confederación de iglesias, todas las denominaciones van. ¿Esto
es correcto? Esto es correcto. La Liga Mundial, El Concilio de
Iglesias, cada denominación siendo atraída hacia ella, la gran
cosa trabajando. Todas ellas regresando a Roma como lo
prometieron, "Una imagen hecha a la bestia," el poder, una
confederación de iglesias, exactamente lo que Dios dijo que
vendría a suceder. Allí están ellas, dándole a Ud. libertinaje,
diciéndoles que está bien que Uds. hagan esto, y Ud. tiene
miedo decir algo al respecto, por temor a que le quiten su
salario.
215. Jehová -Proveerá 1 - 62-0705
194. Déjeme decirle algo, mi hermano, mi hermana, Dios le
revele a Ud. que le amo. No es para hacerme diferente; es para
ser honesto con Ud. No tome ninguna chanza. Ud. no se pasaría
una luz roja, por temor de lastimar su cuerpo. ¿Pero qué de su
alma? ¡No se pase una de las luces rojas de Dios!

360. Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo - 631124M
82. Ahora, El está siendo juzgado hoy, o apenas ha sido juzgado,
o está en un juicio, para la formación de un sistema mundial, de

216. Un Guía - 62-1014E
40. Miren a Nicodemo, él necesitaba un Guía, sin embargo, él
era un hombre inteligente. El era un maestro, como de ochenta
años de edad. El era de los Fariseos, o - o de las Cortes del
Sanedrín, el Concilio, de la asociación Ministerial. El era uno de
sus hombres más grandes, un maestro en Israel, un maestro en
ello. ¡Piensen, un maestro principal! Sí, él sabía las leyes, pero
cuando se trató de ser nacido de nuevo, él necesitaba un Guía.
El tenía hambre de ello. El sabía que tenía que haber algo
diferente. Su expresión a Cristo esa noche lo probó. Probó
también esto, el sentir del resto de ellos, pero ninguno de ellos
tenía la misma - la misma audacia que él tenía. No había
ninguno de ellos que pudiera llegar allí y hacer lo que él hizo.
Uds. saben la gente condena a Nicodemo por venir de noche. El
llegó allí. El llegó. Yo sé que alguna gente ni siquiera se pone en
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camino, día o noche. Pero él llegó allí, y él necesitaba un Guía y
él dijo: "Maestro, nosotros", de la Corte del Sanedrín, "nosotros
sabemos que has venido de Dios como Maestro". ¿Por qué lo
sabía? El fue vindicado. ¿Ven?, él quería saber qué significaba
este nuevo nacimiento, y él fue al Correcto, porque Dios había
vindicado que Este era Su Guía, Jesús. Miren lo que él dijo:
"Maestro, sabemos que has venido de Dios como Maestro,
porque nadie puede hacer las cosas que Tú haces, si no está Dios
con
él".

353. Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
226. Entonces ¿por qué, por qué un hombre, un hombre del
mundo Pentecostal...? Esa circular que el Hermano duPlessis,
nuestro precioso hermano, ha enviado... Quizás algunos de Uds.
la han recibido. Se sentó (sí, Ud. la recibió) en el Concilio
Ecuménico, al lado del papa, y dijo: "Era muy espiritual". Eso es
discernimiento del espíritu, ¿verdad que sí? "Oh, el Espíritu del
Señor estaba allí, muy espiritual". Sí. Ahí lo tienen.

217. Un Guía - 62-1014E
41. Había una vindicación allí, que había un Dios viviente
dentro de El. Lo que él testificó: "No soy Yo el que hace las
obras; es Mi Padre que mora en Mí. De cierto os digo: no puede
el Hijo hacer nada por Sí mismo; sino lo que ve hacer al Padre,
eso hace el Hijo igualmente. El Padre trabaja, y yo trabajo hasta
ahora". En otras palabras, Dios le mostraba qué hacer, y El iba
y lo desempeñaba. El no hacía nada hasta que Dios le decía que
lo hiciera. Amén. Esa es la pura verdad del asunto. ¡Si tan sólo
nos movemos y esperamos hasta que el Espíritu nos mueva a
hacerlo! Eso es. Y luego estar tan completamente perdidos en
Cristo que El no tenga que empujarlos como lo hace conmigo,
pero al primer movimientito de Su cabeza, Uds. están listos y
nada los va a detener, porque Uds. saben que es la voluntad de
Dios.
218. Un Guía - 62-1014E
86. Así que ellos se quedaron allí alrededor, y directamente él
dijo: "Les diré lo que debemos de hacer, debemos de tener una
reunión de la junta directiva". Así que ellos llamaron al Concilio
del Sanedrín, y - y pensaron si ellos habían oído algo al respecto.
"No,
no
sabíamos
nada
al
respecto".
219. Un Guía - 62-1014E
87. Esa es la misma cosa que es hoy. Ellos no saben nada acerca
de este Guía, este Espíritu Santo que sana, llena, salva, viene
otra vez. El Guía que nos dijo todas estas cosas que sucedieron,
aquí estamos exactamente en medio de ellas. Un Discernidor de
los pensamientos del corazón; ellos no saben nada acerca de eso,
ellos lo llaman telepatía mental o algo. Ellos no saben qué decir

   

354. Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
227. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para unir a los
protestantes y eso junto, por lo cual hemos peleado en contra
por años, y la Biblia se ha parado y nos ha dicho que vendría. Y
nuestro... uno de nuestros más grandes líderes va, y dice: "Eso
es correcto. Eso es lo que haremos", y toda la iglesia protestante
se
lo
está
tragando.
355. Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
229. ¿Recuerdan Uds. mi sermón sobre Religión Jezabelina no
hace mucho? ¿Recuerdan Uds. a Eliseo yendo por el camino esa
mañana, para avisarles? Yo prediqué sobre eso. ¿Ven? Y cómo
predije en ese entonces que vendría el tiempo cuando ese
Concilio Ecuménico finalmente llegaría a ser la marca de la
bestia, porque se uniría con la bestia. Lo está haciendo. En mi
edad, yo he vivido para verlo. Y aquí los protestantes, por
millones, se lo tragan. ¿Por qué? Eso es lo que ellos están
buscando.
356. Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
230. ¡Ellos están ciegos! Jesús les dijo a esos fariseos: "Ciegos
guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego", El dijo, "¿no caerán
ambos en el hoyo?" Y allí es en dónde ellos caen. ¡Cómo pudiera
yo creer que un hombre que en un tiempo se paró conmigo y
habló conmigo, se pudiera sentar y hacer una declaración como
ésa! ¿Ven? "Está escondido de los ojos de los sabios y prudentes,
y
lo
revela
a
bebés
que
quieren
aprender".
357. Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
231. Yo sé que algún día eso me va a costar mi vida. Eso es
correcto. Me va a costar, pero aquí la Verdad está siendo
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con respecto a la Palabra. Eso es cierto. Así que no hay nada en
qué comprometerse. ¿Ven? Una organización, es todo lo mismo,
todo igual; están perfectamente en línea, la madre y la hija.
Pero cuando se trata de esta Palabra, estoy tan en contra de los
metodistas, y Bautistas, y Presbiterianos, como lo estoy en
contra del catolicismo, porque de acuerdo a esta Palabra, son
madre e hijas. Es esta Palabra por la cual yo me mantengo
firme,
¿ven?,
Esta,
por
cada
Palabra
de
Ella.
350. Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
202. El Concilio de iglesias ahorita allá, que se está reuniendo
en Roma. Esa circular que mi buen amigo, David duPlessis...
cuando me senté allá y le hablé con lágrimas al respecto, en
Fourteen-Mile Creek, no hace mucho tiempo; no comprende que
él metió a la iglesia directamente en Babilonia. Cuando todos
decían: "Oh, todas las iglesias van a ser una ahora". Sí, yo sé
eso, ¿ven? Es exactamente lo que está escrito en mi libro de
profecías en 1933, que sucedería. Bueno, ¿no comprenden Uds.
que ese es satanás uniéndolas? La Biblia dice eso. Y justo
después de un tiempecito, sólo un tiempecito, tan pronto como
ellas lleguen a ser una, entonces la Inter denominacional llega a
su fin. ¿ven? Eso será la marca de la bestia, correcto. ¿Ven?
351. Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
213. ¡Ella es una diosa! ¡Cómo está obrando el diablo! Bueno, la
gente católica las hace (a las mujeres), diosas, les oran a ellas;
correcto, diosa María, y demás. Yo veo en donde en el Concilio
Ecuménico dijeron que sucedería que ellos orarían un poquitito
más a Jesús, si eso les ayudaría a los protestantes a entrar.
¿Ven? ¿Ven? ¡Oh, cómo cubren eso con azúcar! "Inmutable", ellos
dijeron. ¿Ven? Todavía es el mismo diablo. La Biblia dice que "él
hizo que todos recibieran una marca en sus frentes, aquellos que
no tenían sus nombres escritos en el Libro de la Vida del
Cordero".
352. Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
214. Es la Iglesia predestinada a la que yo le estoy hablando, no
a ésas allá. No, señor. De cada grupo, El está sacando a Sus
predestinados. Esos son por los que El viene en cada edad.
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respecto.

220. Nombres Blasfemos - 62-1104M
179. Esta mujer, esta mujer, su poder… Y Uds. ven ahora
mismo dónde ellos van a tomar a toda la gente que tiene ideas
raras acerca de religión y enviarlos a Alaska. Uds. han visto eso.
Todas nuestras creencias raras… Y el—¿qué es? El Concilio, el
Concilio Mundial de Iglesias. Y la católica tiene su gran alboroto
aconteciendo en el Vaticano ahora, allá donde están tratando…
Y todos estos obispos y demás, están tratando de llegar a un
acuerdo para combatir el comunismo, el mundo combatiendo el
comunismo y simplemente uniéndose con el catolicismo.
221. Nombres Blasfemos - 62-1104M
180. Y es exactamente como es hoy en día: aquí estamos, como
dije, estamos… Oro… Estamos casi en banca rota. Estamos
haciendo préstamos, gastando dinero ahora de impuestos que
serán pagados de aquí a catorce años. Así estamos de errados de
la pista. ¿Quién tiene el dinero del mundo? La iglesia católica.
¿Cómo le sería prestado a los Estados Unidos? Para mantener
estas compañías de tabaco y whisky y cosas. Seguro que lo
pedirán prestado de… Cuando lo hagan, allí venden su
primogenitura directamente a la iglesia católica romana. Nos
consolidamos. Pues, esto tan claro, más claro que leer el
periódico,
aquí
está.
¿Ven?
222. Nombres Blasfemos - 62-1104M
181. Ellos son metodistas, bautistas, presbiterianos, y demás,
llamándose ellos mismos la iglesia de Dios. Católicos, y toda esa
clase de cosa, es este poder de bestia lleno de nombres
blasfemos. Llamándose Uds. mismos: “Yo—yo soy…”
223. Por Qué Estoy En Contra De La Religión Organizada
- 62-1111E
67. Así es con la gente hoy en día. Ese es el problema con el
cristianismo, tenemos tantas falsas personificaciones. Y nuestra
gente Pentecostal, perdonen la expresión, está plagada con ello,
¡comparación carnal! Que Dios levante a un hombre y le dé algo,
y todos en el país tratarán de imitar a esa persona. ¿No se dan
cuenta que Uds. están matando a su propio equipo? Cuando
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Uds. están jugando fútbol... “Y la gracia”, como Pablo lo hubiera
dicho, “corramos esta carrera con paciencia”. El hombre que
tiene la Pelota, no se la quiten de sus manos, traten de
protegerlo. Pero en vez de eso, porque él no pertenece a la
organización de Uds., Uds. tratan de quitársela a él. Algún
hombre que es tan torpe, que él no podría, él tropezaría con las
flores en una alfombra, y entonces tratar de quitársela a uno.
Eso es correcto. Ahora, hablando espiritualmente, quiero decir.
Discúlpenme, yo...Pues, si él va a tropezar sobre una cosita como
Hechos 2:38, es seguro que él va a caer. Si él se tropieza alguna
vez sobre Marcos 16, ¿cómo lo va a lograr? ¿Ven? Lecciones de
muy poca calidad sobre Cristo. Y lo mismísimo que se discutió
en el Concilio de Nicea, ellos todavía tropiezan con ello después
de
todos
estos
años.

ellos también ya están dentro de esta cosa y están muertos. Han
perecido ya. Le han crucificado de nuevo, han regresado, y Le
han puesto por fuera, pero El está buscando la señal. Su error
estuvo en que confiaron únicamente en el hablar en lenguas. No
vaya Ud. a confiar en el hablar en lenguas ni en ninguna otra
cosa, más deje que se manifieste la señal. Deje que la Persona
de Jesucristo -Su misma Vida- esté en Ud. No sea una cuestión
de circuncidar esto o aquello sino su ser entero, porque Ud. y
Cristo son UNO-Cristo está en Ud., y Su Vida se manifiesta a
través de Ud. Ahora, venían de todo Egipto. Y fíjese, por cuanto
vemos lo que hicieron ellos y vemos el tiempo aproximándose,
nos es mandado hacer igual. ¿Sabía Ud. eso? Fíjese lo que dijo el
profeta en Hebreos 10: Porque si pecaremos voluntariamente
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no
queda sacrificio por el pecado, Sino una horrenda esperanza de
juicio, y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El
que menospreciara la ley de Moisés, por el testimonio de dos o
tres
testigos
muere
sin
ninguna
misericordia:

224. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
68. Tratando, Coré estaba tratando de hacer una organización,
para entrar en ella. Y Nicodemo había estado en ella, tratando
de salirse de ella. Nicodemo fue aceptado, y salió. Coré pereció
en ella, en su esfuerzo, él pereció en su propio esfuerzo. ¡Oh,
hermanos!
225. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
69. La organización en la que estaba Nicodemo, sabía que Cristo
fue enviado por Dios, así lo dijo. Nicodemo, en el capítulo 3 aquí,
lo confiesa: “Rabí, sabemos que has sido enviado por Dios como
Maestro; porque nadie puede hacer estas señales que Tú haces,
si no está Dios con él”. Y el mismo grupo, debido a su
organización, lo llamó a El “Beelzebú”, debido a Su poder para
echar fuera demonios, y dijo: “El engaña a nuestra gente por
medio de Su Doctrina”. Es la misma cosa hoy en día.
¿Engañando
qué?

347. El Que Esta En Vosotros - 63-1110E
10. Jesús tuvo una oportunidad de venir ante Herodes; El tuvo
la oportunidad de aparecer ante muchos, y ellos querían usarlo
como algo para entretenerlos. ¿Ven? Eso es lo que están
tratando de hacer con los Pentecostales. Los Pentecostales
salieron de esas cosas para ser diferentes. Y ellos se vuelven
otra vez "como un puerco al lodazal, y un perro a su vómito", y
ahora están en el Concilio Ecuménico. ¿Ven? Es una lástima. Es
una
vergüenza.
348. El Que Esta En Vosotros - 63-1110E
11. Que Dios me mantenga pequeño y humilde, para que así El
pueda revelar Su Verdad. ¿Ven? Nunca quiero hacer eso; ni
luces brillantes, ni resplandor, ni destello del mundo. Déjenme
tomar el camino con los pocos despreciados que son del Señor.
Déjenme
permanecer
con
la
Palabra.

226. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
70. Jesús dijo: “Yo sólo hago aquello que le agrada al Padre, Yo
sólo guardo las Palabras de Dios”, porque El era la Palabra. El
no
podía
hacer
nada
más
sino
la
Palabra.

349. El Que Esta En Vosotros - 63-1110E
12. Ahora, hablando del Concilio Ecuménico consolidándose con
el Vaticano. ¿Creen Uds. que podrán consolidarse en cuanto a la
Palabra? Pudieran hacerlo en cuanto a organización, pero no
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enemigo que salió bajo santificación, eso estaba lavado, regresó
y encontró la casa sin estar llena con el Espíritu Santo, ahora la
condición de la iglesia se ha unido con la-con la liga de iglesias,
con el Concilio Mundial de Iglesias; y es una condición ahora
que la conecta con el Catolicismo Romano y todo el resto de
ellas; y ahora es siete veces peor de lo que era cuando salió del
luteranismo. Allí es a donde la lleva el hombre.

227. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
71. Pero, debido a su organización, debido a sus maneras, tenían
a los hombres atados. En sus corazones lo sabían, pero su
organización no les permitía guardarla. Entonces, para hacer
una vía de escape, para evitar que la gente dejara la
organización (“todos los hombres se van tras El”), para evitar
que la gente dejara la organización y siguiera la Verdad de Dios
(lo cual El era la Verdad, “Yo soy la Verdad, la Luz”), para
evitar que siguieran Eso, dijeron que El estaba engañando al
pueblo. ¡Piénsenlo! Un Hombre, que en Su corazón sabía que El
era Dios, que Dios estaba en El (“nadie puede decir estas cosas,
o hacer estas cosas, si no está Dios con él”), sabiendo eso y
diciendo eso y confesando eso, y luego darse la vuelta y llamarlo
a El “Beelzebú, y engañador del pueblo”, el pueblo de ellos, “por
medio
de
Su
Doctrina”.
¡Oh,
hermanos!

346. La Señal - 63-0901M
33. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un
cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos 6 libres; y todos hemos
bebido de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13 Ahora no dice
nada de una iglesia ni de una denominación, sino del cuerpo
místico del Señor Jesucristo. Por un E-S-P-I-R-I-T-U (Espíritu)
somos todos bautizados en este CUERPO. Entonces la señal
está sobre la puerta porque Ud. está en Cristo y El fue Aquel
que como sacrificio suyo tomó su lugar en el juicio, y cuando
Dios ve eso entonces no puede hacer nada. Ud. está
completamente seguro porque Dios y Cristo son la misma
Persona. El Espíritu fue hecho carne y habitó entre nosotros y
allí está Dios en Sí mismo. Y Uds. son Sus propios hijos e hijas
en Su Cuerpo. Entonces no es la química, sino el Espíritu. "Yo
pasaré de vosotros." Ellos vinieron de todas partes a través del
país de Egipto y se juntaron todos en aquel lugar para que así
pudiesen estar bajo esta señal. Vienen hoy de los metodistas,
Pentecostales, luteranos, Bautistas, Presbiterianos y todo lo
demás para estar bajo la señal. Y es exactamente como fue allá
entonces. Allí estaba la Columna de Fuego, y de repente uno le
dijo al otro y éste al otro y aquel al otro, así vinieron todos.
Cuando vieron las señales de Dios, entonces supieron que el
juicio estaba a la mano. Entonces el profeta dijo: "Yo he oído de
Dios: Habrá ciertamente una señal. Matarán un cordero y
pondrán la sangre sobre la puerta y eso será la señal porque la
muerte pasará por la tierra." Déjeme decirles hoy, como Su
siervo, si la señal no se encuentra en la puerta hay una muerte
espiritual que pasará y todas las iglesias están en camino al
Concilio Mundial de Iglesias. Todas las iglesias regresarán al
catolicismo, y únicamente aquellos que son genuinamente
renacidos, son los que se quedarán fuera de este movimiento.
Recuerde, no le salvará su denominación Pentecostal porque

   

228. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
167. Ahora, nosotros los que conocemos la historia de la iglesia.
Ahora pónganse sus gorras para pensar. No es tarde todavía,
¿ven?, así que sólo escuchen atentamente ahora y trataré de ser
tan rápido como pueda. Yo--yo quiero...Escuchen atentos a la
cinta. Ahora, cualquiera que leyó alguna vez la historia de la
iglesia, sabe que la primera vez que el cristianismo fue
organizado alguna vez, fue la iglesia Católica Romana. Ahora, si
hay alguna vez antes de eso, quiero que alguien traiga la
historia y me muestre. Yo soy un íntimo amigo de Paul Boyd,
muchos grandes historiadores. Yo tengo en mi estudio allí, El
Concilio Posterior A Nicea, El Concilio De Nicea, Los Padres De
Nicea, todos los escritos sagrados de la iglesia, de los que tengo
conocimiento. Treinta y tres años los he estudiado, los he
revisado. Nunca hubo una organización. La iglesia católica es la
madre de la organización. Sabemos que esa es la verdad. Nunca
fue organizada la iglesia, tuvo una denominación, hasta la
iglesia católica. Y la palabra católico significa “universal”. Y
ellos han hecho una religión de la iglesia y del estado, y la han
puesto sobre todo el dominio de Roma, y tenía casi la--la mayor
parte del mundo conquistada en ese tiempo. Era la iglesia del
estado, y a aquellos que no obedecían se les daba muerte. El

   

   

 


Concilio de Nicea, quince días de batalla sangrienta, cuando
verdaderos profetas de Dios, cuando ellos se pararon allí arriba
en
esos...
229. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
168. La iglesia católica, pues ella primero comenzó, pues, todos
lo sabemos, lo he enseñado aquí. Cómo, realmente, Aquila y
Priscila era el pastor, Aquila era el pastor de--de la iglesia
Romana. Cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, cayó
sobre los judíos de toda nación bajo el cielo. Pero unos cuantos
días después de eso, Pedro tuvo una visión en la azotea, para
que fuera adonde Cornelio, un Romano, un hombre justo, y él
oró y el Espíritu Santo cayó sobre él. Después de un tiempo los
dignatarios empezaron a recibirlo. Aquila y Priscila fueron a--a
Roma y ellos organizaron, o, nunca organizaron, pero pusieron
en orden a la primera iglesia Romana. Y, cuando lo hicieron,
ellos
tuvieron
a
sus--sus
hermanos
y
hermanas.
230. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
169. Y Claudio, en su reinado, excomulgó a todos los judíos de
Roma. Y ese es el mismo tiempo que la iglesia Católica Romana
dijo que Pedro estaba en Roma. Muéstrenme una sola Escritura
donde Pedro estuvo alguna vez en Roma, o cualquier historia
que dice que él estuvo. El no estuvo, según la Palabra de Dios, y
Eso es lo que creo. ¿Y cómo pudo Pedro, un judío, soportar
alguna vez la idolatría y cosas que ellos tienen, de adorar ídolos
y cosas? ¿Dónde...? ¿Ven? ¿Cómo iría él contra su propia
enseñanza aquí? Tonterías. No más de lo que lo son los
protestantes también. Esperen, llegaremos a ello después de un
rato, más tarde, si el Señor quiere. Fíjense. Fíjense ahora, nos
damos cuenta que en el mismísimo tiempo en que la iglesia dice
que Pedro estuvo en Roma, la historia dice que Claudio (y la
Biblia también lo dice) había ordenado que todos los judíos
salieran
de
Roma.
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denominaciones, para aceptar credos y opiniones de diferentes
hombres,
en
lugar
de
tomar
la
Palabra.
343. El Tiempo De Unión Y Señal - 63-0818
124. Es tiempo de unión, y las señales están por todas partes.
Las señales están en las naciones; las señales están en el
Comunismo; las señales en el Mundo Occidental, las señales en
la U.N. [Organización de las Naciones Unidas. –Trad.], el
Concilio de las Iglesias. Y la señal está aquí en esta noche, bajo
la protección del Espíritu Santo, y la Palabra de Dios,
confirmándolo y haciéndolo la Verdad. ¡Amén! ¡Tiempo de
unión! La señal del tiempo de unión. ¿Ven? Inclinemos nuestros
rostros:
344. El Tiempo De Unión Y Señal - 63-0818
125. Señor Jesús, mientras que mi pobre corazón salta de gozo,
al ver las posibilidades, yo, un hombre de mediana edad, pero
todavía hay las posibilidades de yo verte venir en esta
generación, de estar vivo y parado aquí, y ver cuando esa
Trompeta suene: “El que es sucio, sea sucio todavía. El que es
justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese
todavía”.
¡Oh,
Señor
Dios!

231. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
175. Y cuando ese Concilio de Nicea vino, donde Constantino vio

345. Como Puedo Yo Vencer - 63-0825M
48. Como yo les estaba hablando a algunos el otro día, dije:
“Ellos son muy cuidadosos, aún muchos de los grupos de
santidad, de no llamar al Espíritu Santo, [‘Holy Ghost’],
‘Espíritu Santo’, [‘Holy Ghost’], porque ellos mismos se
identifican con los Pentecostales cuando hacen eso”. [Si Uds. se
fijan en este párrafo, el Hermano Branham usa dos palabras
para establecer un punto, que significan lo mismo en el idioma
inglés, ellas son: “Holy Ghost y Holy Spirit”. - Trad.] Ellos dicen:
“Espíritu Santo”, [‘Holy Spirit’]. ¿Ven? Se guardan de decir
Espíritu Santo [Holy Ghost], porque los pentecostales, la gente
común, simplemente lo llaman como dice la Biblia: “Espíritu
Santo” [Holy Ghost], lo cual “Espíritu Santo” [Holy Spirit], y
“Espíritu Santo” [Holy Ghost], es la misma cosa. Pero ellos
tienen mucho cuidado respecto a.…ellos no quieren ser
identificados con esa gente que habla en lenguas, y eso es el
mismo Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Qué sucedió entonces? Cuando el
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que levantarse. Y la iglesia tiene que unirse allá a lo lejos para
el...en las naciones allá para el Concilio Mundial de las Iglesias;
y la Novia tiene que unirse bajo la Palabra de Dios. Para hacer
eso, Dios ha enviado la señal Celestial y cosas, que le prueba a
la
Iglesia,
que
hay
una
Nación.
¡Amén!
340. El Tiempo De Unión Y Señal - 63-0818
95. Dios, ¡tiempo de unión! Sí, señor. ¡Oh, hermano! Ahora,
recuerde que hoy, hay una unión de la Palabra, uniéndose otra
vez, trayendo otra vez la fe que una vez fue dada a los santos.
¡Trayendo otra vez! Eso, esto solamente se podía hacer en este
día. El único tiempo que se podía hacer, es ahora mismo. Nunca
fue atribuida a ninguna otra; ellos se fueron en su jolgorio
denominacional. Pero ahora, no pertenece a ningún jolgorio
denominacional, porque es tiempo para la unión de hombres y
de mujeres de cada raza, cada color, cada credo; todo bajo Cristo,
por el bautismo del Espíritu Santo y regresar a la Palabra.
341. El Tiempo De Unión Y Señal - 63-0818
98. Jesús dijo: “Si tú permaneces en Mí, y Mis Palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será
hecho”. Uniendo a la Novia otra vez con la Palabra, la cual es
Dios. La Iglesia y la Palabra, no la Iglesia y el credo, la Iglesia y
la Palabra; la Novia y la Palabra unidas. ¡Oh, hermano!
Qué...Restaurar otra vez, ¿qué? La fe de los padres
Pentecostales originales ¿ven?, que había sido dispersa por el
grupo de Lutero. No por Lutero mismo; no Lutero, no Wesley, no
por esos grandes fundadores. Pero después de su partida, hubo
una iglesia que se levantó, y ellos...entonces lo que ellos hicieron
con eso, hicieron una organización de eso. Ellos aceptaron credos
y demás, y se fueron tras eso. Y mírenlos hoy; ahora ellos han
entrado en ese Concilio Mundial de las Iglesias.

   

 



la idea para unir su reino. La mismísima cosa que hizo Acab con
Jezabel, casándose allá. ¿Ven? Y cuando él vio una oportunidad
para unir a su pueblo y hacer una gran y poderosa nación de
ello, él pensó que ellos conseguirían su religión, así que él les
hizo una religión de la iglesia y del estado. Y cuando ellos
tuvieron ese Concilio de Nicea, y estas preguntas surgieron que,
si había un Dios, o tres; si deberían bautizar en el Nombre de
Jesucristo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo; todas estas otras
preguntas lo trajeron a--a un enfrentamiento allí. Y, cuando lo
hizo, algunos de esos ancianos profetas llegaron allá con nada
sino pieles de oveja envueltas alrededor de ellos, y comiendo
hierbas. ¡Correcto! Pero esos grandes dignatarios ya se habían
metido en la iglesia, los callaron con sabiduría mundana. Pero
ellos tenían ASI DICE EL SEÑOR. Ella entró en oscuridad
pagana
como
por
mil
años.
232. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
176. Pero ella brotó de nuevo, para florecer. Eso es correcto.
Uds. no pueden matarla. “Yo restituiré, dice el Señor, todos los
años
que
estas
cosas
se
comieron”.

342. El Tiempo De Unión Y Señal - 63-0818
99. Ahora, ¿ven Uds.?; pero en los últimos días ¿ven Uds.?,
nosotros vemos cosas sucediendo ahora que nunca sucedieron
antes. ¿Ven?, es la señal de Dios, y todo esto uniéndose, es el
tiempo de señal. Ahora, nosotros queremos mirar eso
cuidadosamente y estar muy seguros que nosotros lo
entendemos. Dejando la...Ellos dejaron la Palabra verdadera por

233. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
217. Tiene todo un albergue lleno de ellas, dice: “Ella es el
albergue de toda ave aborrecible”. Sí, ella tiene un albergue
lleno de ellas ahora, el Concilio Mundial de Iglesias, o logias.
Ella tiene a todo el grupo albergado ahora, todos se están
juntando. Ella se convirtió en un albergue, muy bien, lleno de
aves aborrecibles. Eso es correcto. Traten de hablar con uno de
ellos una vez, sólo trátenlo, oh, listos en la sabiduría del mundo,
pero no saben nada más acerca de Dios que lo que un conejo
sabe acerca de zapatos para la nieve. Eso es correcto.
Simplemente, eso es, ¿ven?, todo lo que saben es un poco de
sabiduría que pueden poner esto y hacer aquello allí adentro.
¿Pero cuando se trata de conocerlo a El? ¡Ja! Sí, fueron
atrapados en el albergue de ella con los dogmas de ella. Las
iglesias protestantes comenzaron igual, llegaron a ser sus hijas,
causaron esto por negar la Palabra de Dios. Que ella la niega.
Ella niega la Palabra. Y cuando Uds. aceptan alguna otra cosa
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en vez de la Palabra, Uds. mismos la niegan. Y cuando Uds. se
unen en una de ellas, Uds. también han negado la Palabra. Dios
no los quiere a Uds. de esa manera, no hay lugar de ello en la
Escritura.

muriéndose o herido, y tratara de ministrarlo con cualquier
bendición espiritual, pudiéramos ser matados de un disparo por
ello; eso es exactamente la verdad. Se nos pueden dar diez años
en la prisión federal por ministrar cualquier cosa, porque
nosotros no somos un miembro de este movimiento ecuménico.
¿No
ven
Uds.
la
marca
de
la
bestia?
¿Ven?

234. El Porque Estoy En Contra De La Religión
Organizada - 62-1111E
218. Fíjense, este es el ángel de Luz, recuerden, el último ángel,
es el ángel en la edad de la iglesia a los de Laodicea. Es el
mensajero de Laodicea, que, es el último, porque el siguiente
capítulo es el capítulo 19, lo cual es la Novia venidera. Y esto es,
en la Escritura, el último ángel que vino a traer Luz antes de la
venida de la Novia para ir a encontrarse con Cristo. Era la Edad
de la Iglesia de Laodicea, entonces. ¿Qué estaba haciendo el
mensajero de la Edad de la Iglesia de Laodicea? ¡Llamándolos
fuera de Babilonia! ¡Miren! Iglesias atrapadas en su albergue
con ella, con sus dogmas, negando la Palabra y aceptando
dogmas. Este es el ángel de Luz para la iglesia de Laodicea que
había rechazado a Cristo y Su Palabra, por dogma, y lo había
puesto a El afuera. Y El estaba a la puerta, tocando, tratando de
entrar. ¿Lo ven? La edad de la iglesia había rechazado al Cristo,
y Cristo es la Palabra, y lo había rechazado, y El estaba afuera.
Es la única edad de la iglesia que tenemos de Cristo afuera,
tocando, tratando de entrar. Y el Mensaje de este ángel,
mensajero que vino de Dios, estaba repitiendo su Mensaje en la
tierra, a que “¡Salgan de Babilonia! ¡Salgan de las
organizaciones!” El Espíritu Santo hoy, la manifestación del
Espíritu Santo es ese ángel tratando de traer a la gente de
regreso a la Palabra, porque el Espíritu Santo sólo vindicará la
Palabra. No puede vindicar dogmas, no hay vida en ellos. El es
Vida. Fíjense, la Edad de la Iglesia de Laodicea lo había negado
a El, lo rechazó, y ellos lo pusieron a El afuera.
235. Regreso Y Jubileo - 62-1122
68. En el capítulo diecisiete de Apocalipsis... sí leen en el
Diaglott Enfático de los manuscritos originales del Vaticano,
encontraran que en Apocalipsis 17 (en la versión King James)
dice: “Y ella estaba llena de nombres de blasfemia”. La iglesia
prostituta, una hija, ella tenía hijas, tenía muchas hijas
asociadas con ella, y ella era una prostituta. La primera religión

   

337. El Tiempo De Unión Y Señal - 63-0818
67. Los Judíos–los judíos mismos se unieron en contra de Jesús,
como su–como su Mesías. Por lo tanto, vemos qué resultó.
Vemos la misma cosa ahora, el Comunismo uniéndose para
destruir a la iglesia, después que la iglesia se haya unido en el
Concilio Mundial de las Iglesias tratando de destruir el
Mensaje, la Palabra de Dios. Ellos tratan de deshacerse de El.
La única cosa que pueden hacer, es formar un Concilio ellos
mismos, debido a que ellos están separados; un grupo pequeño
aquí, los metodistas, y los Bautistas, y los luteranos, y los
Presbiterianos, la Iglesia de Cristo, y así de esa manera. Ellos
no pueden hacer nada, porque este estará en contra de este, este
estará en contra del otro; su doctrina es tan diferente como el
este es del oeste. ¿Ven?, ellos no pueden hacerlo. Pero una vez
juntos bajo una gran cabeza, lo lograrán. Ellos lo lograrán
entonces.
338. El Tiempo De Unión Y Señal - 63-0818
68. Allí es en donde los católicos están tan unidos, los Católicos
Romanos, por supuesto ellos están en unidad, los Católicos
Romanos, ellos son la mayoría, los griegos y otros católicos
son...no son tantos como los Católicos Romanos. Ahora, ellos se
unen, y esa es la razón que se paran juntos. No importa lo que
suceda, ese papa es la cabeza de todo. ¿Ven? Y no importa lo que
alguien más diga: “El es el infalible; él es–él es–él es un vicario
de Dios, eso es todo, él es el que sigue de Dios; él tiene la
jurisdicción sobre el infierno, el cielo, y el purgatorio”. ¿Ven? Así
que no hay una cosa que se pueda hacer en ese caso; todo lo que
él
dice,
eso
es
lo
que
se
tiene
que
hacer.
339. El Tiempo De Unión Y Señal - 63-0818
94. El Comunismo tiene que levantarse, estas otras cosas tienen
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fuerza.
333. Una Vez Más - 63-0804A
37. Y hoy ellos se han apartado de eso. ¿Qué sucedió? Dalila
supo en dónde estaba la fuerza. Y si ella podía lograr que esos
seminarios se apartaran de esa Palabra, a alguna teología hecha
por el hombre, ella lo tenía; entonces era fácil atarlos y guiarlos
al Concilio Mundial de iglesias, este movimiento ecuménico. Ud.
dirá:
“Ud.
no
tiene
ningún
derecho”.
334. Una Vez Más - 63-0804A
38. Yo todavía soy ciudadano americano. Yo tengo un derecho a
la libertada de expresión. Correcto. Claro que sí. Noten, esa es
exactamente
la
Verdad.
335. El Tiempo De Unión Y Señal - 63-0818
56. Ahora, los judíos mismos se unieron en contra de Jesús y–y
en contra de Su Mesiazgo, y de Su Mensaje Mesiánico. Nosotros
vemos ahora la misma cosa sucediendo, exactamente la misma
cosa. El comunismo está uniéndose para destruir a la iglesia, y
la única manera que lo...eso es después que la iglesia misma se
haya unido también al Concilio de las Iglesias, al Concilio
Mundial de las Iglesias, para negar y para destruir el Mensaje,
la Palabra. Ellos han desechado a la Palabra; las iglesias lo han
hecho. Ellos no pueden aceptarla porque es en contra de su
credo denominacional; no importa cuántas Columnas de Fuego
se posarán en nuestros...en medio del pueblo, o cuánta gente
haya...cuántas cosas hayan sido profetizadas y cumplidas, y
todas las grandes señales que El prometió del último día, ellos
no
pueden
aceptarla.

   

 


organizada que existió se organizó en Nicea, Roma, después del
Concilio de Nicea. Luego ella se convirtió en una organización,
en una iglesia cristiana universal de una organización y tuvo
hijas.
236. Regreso Y Jubileo - 62-1122
69. La Biblia King James dice así: “Ella tenía nombres de
blasfemia”. Pero en el “Diaglott” original dice que ella estaba
llena de nombres blasfemos. ¿Qué diferencia hay entre
“nombres de blasfemia” y “nombres blasfemos”? Para mí eso
significa, yo no sé, yo… si estoy equivocado, que Dios me
perdone, pero significa iglesias que han adoptado nombres de
cristianismo, pero viven como el mundo, se comportan como el
mundo, y hacen las cosas del mundo y han traído una desgracia
sobre la verdadera iglesia del Dios vivo. Y ellos se unen a las
tales.
237. Regreso Y Jubileo - 62-1122
70. Ud. pudiera unirse a la logia metodista, a la logia
Presbiteriana o Pentecostal, pero no puede unirse a la iglesia.
Ud. debe nacer en la Iglesia por el Bautismo del Espíritu Santo.
Eso
es
verdad.
238. Regreso Y Jubileo - 62-1122
71. Ahora, vemos adónde estamos llegando. Muy bien.
Recuerden: los hijos permanecen. Están allí para siempre. Son
llevados hasta allí por predestinación: Efesios 1:5:
“Predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo desde
antes de la fundación del mundo”. Son hijos que han nacido en
la Iglesia de Dios, y permanecen allí para siempre porque
nacieron
en
Ella.
Eso
es
correcto.

336. El Tiempo De Unión Y Señal - 63-0818
57. Por lo tanto, ellos mismos se están uniendo ahora, y su
pastor aquí, y muchos pueden decirles, que han leído, que ellos
son...tienen el movimiento ecuménico del–del mundo. Y el...Hay
un ministro luterano encabezándolo. Eso, que, si llegara a
suceder un desastre en esta vecindad aquí, si nosotros no
estamos unidos con ese movimiento ecuménico, entonces
nuestra iglesia ya no puede ser iglesia, y ellos pueden usarla
para almacén. O si uno de los hermanos viera a alguien

239. Señor, Es Esta La Señal Del Fin - 62-1230E
247. Noten, el Libro escrito. Cuando este ángel termina con
todos estos ministerios de cabos sueltos que en la batalla
pelearon con Lutero, pelearon con Wesley, pelearon con los
Pentecostales, pelearon. . .Pero viene uno, dice la Biblia, que en
los días cuando él suene, todos estos misterios. . .Los de la
Unidad corrieron con el Nombre de Jesús. Los Trinitarios
corrieron con Padre, Hijo, y Espíritu Santo, igual como hicieron
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allá en el Concilio de Nicea, igualito. Ambos estaban errados.
Pero ahora, en todo el centro del camino, en las Escrituras, allí
está la verdad. ¿Pueden ver en dónde estamos? El Angel del
Señor.

330. Influencia - 63-0803E
142. Grandes señales arriba en los cielos, ¡Ángeles viniendo en
constelación! Y los científicos mirándolo, fue predicho meses
antes de que sucediera. Allí estaba. Ahí está en la revista. ¡Fue
dicho meses antes de que sucediera! Siete Ángeles descendieron,
y dijeron: “La revelación completa del misterio de Dios de los
seis sellos sería develada”. Y ahí estaba exactamente como Él
dijo…
predijo
antes
de
que
sucediera.

240. Señor, Es Esta La Señal Del Fin - 62-1230E
248. Noten bien, Apocalipsis 5:1. Escuchen bien: Y vi en la mano
derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por
dentro (lo escrito estaba por dentro), y por fuera, sellado con
siete
sellos.
241. Señor, Es Esta La Señal Del Fin - 62-1230E
249. Ahora, por dentro del Libro existe algo escrito, pero por
fuera tenía Siete Sellos y por fuera y atrás, lo cual no estaba
escrito en el Libro. Ahora el que habla es el revelador, Juan.
Ahora, recuerden, no estaba escrito en el Libro. "Pero en los días
de la voz del Séptimo Angel, todo este misterio que está escrito
por dentro debe estar concluido". En ese día todo eso debe
quedar concluido. ¿Pueden ver lo que digo? ¿Me están
siguiendo?
242. Señor, Es Esta La Señal Del Fin - 62-1230E
250. Entonces es la hora para que sean reveladas las Siete
Voces
de
Apocalipsis
10.
243. Señor, Es Esta La Señal Del Fin - 62-1230E
251. Cuando se termine el Libro, queda una sola cosa, y son las
Siete Voces misteriosas de Trueno que fueron escritos en la
parte de atrás, lo cual se le prohibió a Juan escribir. Déjenme
leerlo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en
una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como
el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía un su mano un
librito abierto, (¿ven?, ahora miren esto), y puso su pie derecho
sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; Y clamó a gran voz,
como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos
emitieron sus voces. (¡Miren!). Y cuando los siete truenos
hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; (Algo fue dicho. No
fue solamente algún ruido, algo fue dicho. Y él estaba a punto de
escribir), pero oí una voz del cielo que me decía: (Fíjense bien en
dónde estaban las voces de los truenos, no en el cielo sino en la

   

331. Una Vez Más - 63-0804A
34. Y eso es lo mismo que Jezabel le ha hecho a la iglesia, ha
buscado hasta que ha descubierto en dónde está la fuerza. Y la
fuerza está en la Palabra. “La Palabra es Dios”. Y ella por fin
descubrió en dónde estaba esa fuerza, y lo llevó a Nicea, Roma,
y le rapó las guedejas. Y ahora ellos han tomado lo que quedó de
ello, y los están llevando de regreso al Concilio Mundial de
iglesias, y les raparon las guedejas nuevamente. Es un
constante rapar, sacando Esto, y “Esto no significa eso. Los días
de los milagros pasaron. No hay tal cosa como esto, aquello, lo
otro”. Ellos—ellos encontraron en dónde estaba la fuerza,
sustituyendo bautismos y apretones de mano y todas estas otras
cosas, por la verdadera Palabra de Dios sin adulteración.
332. Una Vez Más - 63-0804A
35. Esta Palabra es Dios que le fue dada a Su Iglesia para
derrotar al mundo y a los demonios, y la enfermedad, y para
echar fuera demonios, y ninguna denominación le fue dada a la
iglesia. La Palabra le fue dada a la iglesia; Eso es su fuerza.
Pero ellos han cortado Esto, han cortado Aquello, y raparon
Esta guedeja, y raparon Aquella guedeja, a tal grado que hoy
ella está como una hermana católica, trasquilada, a tal punto
que ha aceptado un montón de credos como doctrina,
exactamente lo que dijo el profeta que ella haría. Y ahí está ella
hoy, humillada. Cuando el Dios del Cielo ha escogido a
pescadores ignorantes, y demás, y ha bajado en eso y lo está
probando, que Él aún sigue siendo Dios, y ellos no pueden darle
una respuesta a su congregación por eso debido a que no está
conectado con ninguna denominación. Y ella está en una
condición humillada, cuando debería estar parada en toda su
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Elías, y él restaurará la fe de los hijos...” Ahora, ése no fue el
primer
Elías
que
vino.
No,
no.

tierra. Los truenos no emitieron sus voces del Cielo sino de la
tierra), yo iba a escribir; pero oí una vez del cielo que me decía:
Sella (con mayúscula, S-e-l-l-a), Sella las cosas que los siete
truenos
han
dicho,
y
no
las
escribas.

326. Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728
575. Ahora, nosotros no enseñamos aquí el manto de Elías y las
cobijas de Elías, y todas esas cosas así. Nosotros sólo enseñamos
la Palabra de Dios. ¿Ven? Eso es lo que El dijo. ¿Ven?, nosotros
tenemos toda clase de Elías esto y de Elías eso, las cuales son
tonterías. Eso es–eso es... Sabemos eso. Eso es... Yo no estoy
hablando tocante a eso, y Uds. los que son espirituales
entienden. ¿Ven?, es tarde, la hora está avanzando, y no
podemos ponerlo todo en esta cinta, por supuesto. Ahora, está
prometido
en
los
últimos
días.
Ahora,
si…
327. Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para
Cualquier Cosa - 63-0731
79. Si tan sólo regresáramos con nuestra descendencia hasta
pentecostés, sabríamos cómo llegar allí. Dios tuvo una manera
provista, por Su Palabra y por Su Espíritu Santo. Pero nosotros
queremos ir de otra manera, la que dijo el doctor Fulano de tal,
o la que un cierto grupo de hombres se reunieron y dijeron. Eso
está muy lejos de la manera provista por Dios. La iglesia iba
bien en la manera provista por Dios, hasta el Concilio de Nicea,
Roma, y allí es donde cometieron su error fatal. ¿Qué si Uds.
pudieran
tomar…?
328. Influencia - 63-0803E
140. Cuando vemos a Israel volviendo a casa, y al Espíritu
Santo siendo derramado en las iglesias, las noticias ecuménicas
en cuanto a unirse, y el Concilio de Iglesias, y demás, y el
catolicismo romano y el protestantismo uniéndose, el Mesías va
venir
para
arrebatar
a
Su
Novia.
329. Influencia - 63-0803E
141. Y Dios está enviando dones, para tratar de crear en
nosotros una fe que nos sacará de aquí, algún día, en un Rapto;
¡sanando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos,
resucitando
a
los
muertos!

   

244. Aceptando La Manera Provista De Dios En El
Tiempo Del Fin - 63-0115
275. ¿Sabían Uds. que esta señal, este milagro, no ha sido hecho
en la historia desde la muerte del último apóstol? Correcto. Yo
he acabado de leer la–la, todos los libros de historia que yo
conozco: Babilonias de Hislop. Yo he leído el libro de Los
mártires de Foxe. Yo he leído Los–Los padres de antes de Nicea,
El Concilio de Nicea, y Después de Nicea. Yo he leído todos esos
libros. No lo he encontrado en algún lugar en la historia de
Martín Lutero, Juan Wesley, el primer avivamiento, el
avivamiento de Welsh. Ellos habían estado llorando, gritando,
alabando a Dios, finalmente llegaron a hablar en lenguas. Y
luego esto se suponía ser la última señal. Esa fue la última cosa
que
Sodoma
vio
antes
que
se
quemara.
245. Aceptando La Manera Provista De Dios En El
Tiempo Del Fin - 63-0115
276. Y recuerden, El no se la reveló a Sodoma. El se la reveló a
Abraham, el escogido y elegido. Y el don no va a las iglesias
mundanas de aquí, si Uds. se fijan. Va a la Iglesia elegida. Esos
son los que están siendo beneficiados por ello. Ellos son los que
la
recibirán.
246. Solamente Una Vez Más, Señor - 63-0120E
30. Esa es la condición en la cual estaba Sansón. Pensemos por
un momento, mientras podemos ver a los guerreros, algunos de
esos viejos veteranos con cicatrices en sus rostros. Al mirar a
Sansón de pie, allí, sin esperanzas e inútil, se recordaron
haberío visto de pie con una quijada de asno en su mano y mil
filisteos, a sus pies, muertos. Y ahora, al ver a un jovencito
guiándolo de la mano, podían recordar, cuando comentaban, en
su Concilio sobre las noticias que llegaban, de que un hombre,
un mero hombre, hizo lo que hizo con una quijada de asno seca
por el sol.
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246. Solamente Una Vez Más, Señor - 63-0120E
31 Y ahora, muchos de Uds. conocen la historia de los filisteos y
las armaduras que esos hombres usaban. El yelmo sobre sus
cabezas era de bronce, de casi una pulgada de grueso. Y las
vestiduras que vestían estos grandes y poderosos hombres, con
grandes piezas de bronce, de media pulgada por todo el cuerpo
para cubrirlos de las lanzas largas que podían acometerles, o de
un fuerte golpe con una espada de dos filos que podía
levantarlos
de
sus
pies.

Iglesia. El dio... Ellos no tenían nada, sino sólo a Cristo. Y ellos
se sentaban en pequeños edificios viejos en dondequiera que
ellos podían, en pisos duros de piedra. Uds. saben eso, si Uds.
han estudiado el Concilio de Nicea y el Concilio de Pre-Nicea, y
los Padres de Nicea, y demás, y la historia de la iglesia. Ellos no
tenían nada. Pero cuando ellos llevaron a cabo este Concilio e
inyectaron algunas cosas del paganismo Romano dentro del
cristianismo, y pusieron hombres santos y obispos, y demás, y
papas, y toda esta clase de tonterías, ¿qué les dio Constantino a
ellos? Yo le pido que me diga cualquier teólogo. El les dio
propiedad, él les dio libertad, y todo lo que ellos querían.

247. Solamente Una Vez Más, Señor - 63-0120E
47. Permítanme decirles esto con reverencia: Un sistema de
Jezabel ha sido formado, el cual está conquistando, trayéndolos
a todos a una Federación, a todas las denominaciones
pentecostales, y a todas las demás en el Concilio Mundial de
Iglesias, que no es más que una trampa del Diablo para quitarte
lo que tienes. Ella entonces se reirá de ti, despojado del poder
por
esa
mujer.
248. Solamente Una Vez Más, Señor - 63-0120E
48. En Pentecostés, hace unos años atrás, no más de cincuenta
años atrás, el pueblo se mantuvo diferente. Salieron de
diferentes grupos de mundanalidad, por causa de esa
mundanalidad, y se mantuvieron como un ejemplo. Dios tornó a
esa iglesia, y hoy es una de las iglesias más poderosas del
mundo. Pero por las cosas que está haciendo, ella prueba que se
ha tornado de nuevo y ha regresado a la misma conglomeración
de la cual ella fue llamada. Cuando ella comienza a hacer eso, el
poder le es quitado de sí. ¿A dónde están las noches de vigilia y
de oración? Deje que el predicador hable hasta la una o dos de la
madrugada, como lo acostumbraban hacer, y estaría predicando
a los asientos vacíos. Ellos tienen que regresar a casa para ver
algún programa de televisión. Ahora, Ud. sabe que esto es
verdad. ¿Por qué? Porque donde estuviera vuestro tesoro, allí
estará vuestro corazón. Nuestro tesoro debe estar en la Palabra.
La gente de Arizona son gente de perspectiva. Uds. debieran de
estar pensando en esto por un tiempo, y ver qué cosa les
corresponde
hacer.

   

322. Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728
571. ¡Y ellos intercambiaron la Palabra de Dios por la sabiduría
y la cultura del hombre! Y esa es la misma cosa que hizo Lucifer
en aquel entonces, él lo hizo en el huerto del Edén, y ellos
murieron allí mismo. La Iglesia de pentecostés murió en Nicea,
Roma, pero para ser resucitada en el Arbol de la Novia en los
últimos
días.
323. Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728
572. Fíjense: Lucifer entra astutamente, como él lo hizo en aquel
entonces, y por medio de tentaciones y falsas promesas de poder,
fuera... aparte de la Palabra de Dios. El hizo lo mismo en Nicea,
Roma. El está haciendo lo mismo hoy en día en el Concilio
Mundial
de
las
iglesias
Ecuménicas.
324. Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728
573. “Todos unámonos”, el papa dice: “Yo quiero que se unan
conmigo todos mis hermanos ecuménicos. Nosotros somos uno”.
Eso es correcto; en cuanto a organizaciones, Uds. sí son uno.
Pero eso no tiene nada que ver con la Novia de Cristo;
absolutamente nada, hermano. Uds. nunca la arrastrarán a Ella
en
algo
así.
325. Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728
574. Ahora, es prometido que, en los últimos días, la Fe original
en la misma cosa, sería restaurada a los hijos de Dios en el
tiempo del Arbol Novia; Malaquías 4. Dios dijo: “Antes que el
mundo sea destruido con fuego, he aquí, Yo os envío el profeta
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esta es Su Palabra. ¿Qué tienen Uds. sino un montón de dogmas
y credos? ¿Dónde pueden Uds. mostrar al Dios Viviente? Y eso
es por cuanto Uds. han dejado la Palabra de Vida que les habría
dado estas cosas. ¡Sí señor! ¡Oh, qué hora es esta en que estamos
viviendo!
Igual…

249. Solamente Una Vez Más, Señor - 63-0120E
49. Pero ahí estaba Sailis6n, derrotado, despojado por una
mujer. Todos sus poderes le fueron quitados porque él se rindió
y reveló su secreto a una mujer.

318. Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728
498. La misma cosa que El les decía a las iglesias católicas en
sus días, cuando a ellos se les enviaron los profetas del antiguo–
del antiguo testamento antes que ellos tuvieran el Concilio allá
de Nicea, Roma, y eligieran. Esos antiguos profetas salieron de
allá comiendo larvas y cosas provenientes de la tierra, aun casi
sin ropa puesta, arropados con piel de oveja, y trataron de
pararse por esa Verdad de la Biblia. Pero la iglesia católica
quería su concepción intelectual. Entonces ellos sacaron... Ahí
vino San Irineo, Policarpio, Martín, todo el resto de ellos. Y,
¿qué hicieron ellos? Ellos los pusieron en la tumba. Juana de
Arco, San Patricio, y al resto de ellos, ellos los pusieron allí; y
ahora regresan y blanquean las paredes como ellos lo hicieron
con Juana de Arco. ¿Qué hicieron ellos? ¡Ellos los pusieron allí!
319. Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728
499. ¡Luego yo digo, como Su Espíritu los llama a Uds.!:
“¡Paredes blanqueadas! Uds. hipócritas, Uds. mismos
llamándose algo cuando toman la concepción intelectual del
hombre, y se deshacen de la Palabra. En lugar de llegar a ser
preñados con la Simiente de Dios, la Palabra en Uds., Uds. han
tomado todo lo demás que es híbrido”. Con razón ella se sienta
como una “ramera”; es porque ella “comete fornicaciones
espirituales”, enseñando a la gente cosas de hombre y no las
cosas
de
Dios.

250. Solamente Una Vez Más, Señor - 63-0120E
50. Ahora, tan pronto como nos hicimos tan grandes, de tal
manera que no pudimos acudir a los cultos en las esquinas, y
nos salirnos de las misioncitas por allí, y comenzamos a edificar
iglesias que fueran más grandes que las demás; quisimos
superar a los metodistas, a los presbiterianos, a los bautistas.
Ese no es tu propósito. Esa no es la razón de tu existencia. Dios
ya tenía eso. El no te levantó para eso. El te levantó como un
ejemplo para poner Su poder en ti, y así mostrar Su gloria.
251. Solamente Una Vez Más, Señor - 63-0120E
81. Recuerde: La Iglesia Católica Romana fue la primera Iglesia
Pentecostal, treinta y tres años después de Cristo. Eso es
correcto. Pero, luego, los pavitos entraron en ella e hicieron su
camino hasta allí por medio de la celebridad. La primera cosa
que sabemos es que, en el Concilio de Nicea, adoptaron este plan
y lo organizaron. Allí la cosa murió. El verdadero profeta lidió
hasta que su tiempo fue cumplido. Pasaron casi mil años en la
edad del Oscurantismo. Esto es lo que Dios mostró en el
principio: La condenación de todo sistema. Correcto.

321. Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728
570. El hizo lo mismo en Nicea, Roma. ¿Saben Uds. lo que
Constantino les dio a ellos? Uds. estudiaron las Edades de la

252. Solamente Una Vez Más, Señor - 63-0120E
135. ¿Están Uds., los de la Iglesia Pentecostal, los del Concilio
General, los de las Asambleas de Dios, los de la Iglesia de Dios,
y el resto de Uds., están dispuestos a pagar el precio? ¿Están
Uds. dispuestos a decir: Una vez más, Señor, ¿aquí estamos? No
tenemos la audacia, el espíritu cristiano para estrechar la, mano
de nuestros hermanos unitarios, o la de nuestros hermanos
trinitarios. No tenemos la audacidad para hacerlo. No hemos
tenido la gracia para hacerlo. Cuando nos hemos dado cuenta
adonde nos han llevado, partidos en organizaciones y apartados
del compañerismo, con una congregación tan envenenada, el
uno en contra del otro, de tal manera que casi no se hablan los
unos a los otros en la calle, ¿cuándo la verdad es que somos
llamados a ser moldeados en una sola masa de barro por el

   

   

320. Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728
500. Pero El dijo: “No temáis, manada pequeña, porque a
vuestro Padre le ha placido daros el Reino”. Correcto.
Seguramente
que
sí.
Ahí
lo
tienen.
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Espíritu

Santo?

253. La Voz De Dios En Estos Últimos Días - 63-0120M
39. Yo estaba leyendo en el Concilio de Nicea, de cuando los
grandes puntos surgieron en Nicea, Roma, trescientos años
después de la muerte de Cristo, en el gran Concilio de Nicea,
cuando la gran Iglesia se paró por lo que era correcto; ellos
querían la Biblia. Y los romanos conversos de la primera iglesia
de Roma habían inyectado dogmas, como decir, por ejemplo, el
que
tenemos
de
la
Navidad.
254. La Voz De Dios En Estos Últimos Días - 63-0120M
40. La Navidad: Cristo nació el día veinticinco de–de diciembre
tanto como yo nací. Bueno, las colinas de Judea estaban
nevadas, y El... Eso contradice todas las otras profecías de la
Biblia. El nació en la primavera, tal como nacen todos los
corderos. ¿Por qué nació El en un establo, en lugar de una casa?
El era un Cordero. ¿Por qué simplemente no fue por Sí mismo al
altar o a Su altar en el que El fue clavado: ¿La cruz? El fue
llevado a la cruz. Ud. lleva a la oveja al matadero. El era un
Cordero. Entonces El nació cuando nacen los corderos.
255. La Voz De Dios En Estos Últimos Días - 63-0120M
41. Pero, ¿ven Uds.?, para hacer eso, celebraban la fecha del
nacimiento del dios sol, lo cual, en esos cinco días del veinte de
diciembre al veinticinco de diciembre, el–el sol, en el sistema
solar, casi no se mueve. Varía un poquito cada día, se hace más
largo y más largo y más largo hasta que llega al día más largo,
que es en julio. Y luego, en diciembre, es el día más corto. Y
entonces, en ese tiempecito del veinticinco, del veinte al
veinticinco, ellos tenían el circo romano y la celebración del
nacimiento del dios sol. Así que entonces, Júpiter, quien era un
dios romano, lo intercalaron, y entonces dijeron: “Tomaremos la
fecha del nacimiento del Hijo de Dios y la del dios sol, las
pondremos juntas y será una gran celebración”. ¡Eso es
contrario! ¡Y, oh, tantas intercalaciones que ellos pusieron allí!
256. La Voz De Dios En Estos Últimos Días - 63-0120M
42. Y entonces cuando esos hombres verdaderos de Dios que
querían quedarse con la Palabra, como Policarpo, Ireneo,
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hombre, la cual es una mentira y es el camino de muerte, y
rechazando tomar el Camino de la Vida, la Palabra de Dios. Yo
condeno a esta generación, y la acuso en la Palabra del Señor,
que ellos están equivocados. Son culpables de crucifixión o por
intentarlo.
Crucifican
el
Espíritu.
.
.
314. La Acusación - 63-0707M
184. Pero cuando piensa Ud. que la Iglesia Presbiteriana va a
recibir el Espíritu Santo, y todos ellos van a botar sus
documentos y... Nunca vaya a pensar eso. Y Uds. metodistas,
¿piensan que van a hacerlo? Uds. nunca lo harán. Y Uds.
trinitarios, ¿piensan que recibirán el Nombre de Jesucristo y
que todos Uds. serán bautizados en.…? Uds. nunca lo harán;
Uds. nunca lo harán. Pero individuos saldrán y lo harán.
Correcto. ¡Y esa es la señal de Su venida! Pero aquellas iglesias
que han visto la Verdad y la han rechazado en sus Concilios, es
imposible. . . Entonces ellos son culpables de la crucifixión de
Jesucristo. Y yo los acuso por la Palabra de Dios, que Dios ha.
315. La Acusación - 63-0707M
185. "¿Cómo los acusa Ud., Hermano Branham?" Yo los acuso
puesto que Dios claramente se ha identificado en Su Palabra en
los últimos días, y se ha dado a conocer que El sigue siendo el
mismo ayer, y hoy, y por los siglos; y ellos fríamente lo han
rechazado. Y Uds. son culpables de la crucifixión de Jesucristo
por estar blasfemando el Espíritu Santo. Correcto.
316. La Acusación - 63-0707M
206. Allí tienen esa acusación. ¿Él está acusando a qué? A aquel
Concilio Sanedrín. Y yo estoy acusando en esta mañana a la
federación de iglesias; estoy acusando a los pentecostales; estoy
acusando a los presbiterianos, a los bautistas y a toda
denominación en el mundo. Por codicia egoísta e inicua, Uds.
han tomado la Palabra de Vida y la han crucificado ante el
pueblo, y la han blasfemado, y la han llamado fanatismo, la cual
Dios ha levantado en nuestros medios para probar que El es el
mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¡Yo acuso a esta generación!
317. La Acusación - 63-0707M
207. Dios mismo ha probado que El vive. Dios ha probado que
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a Sí mismo, un grupo que pueda humillarse a la Palabra. Y ellos
no pueden decir que no es así. Ellos no pudieron decir que El no
lo hizo, por cuanto su congregación fue testigo de todo eso.
Estaba todo allí delante de ellos. Ellos no podían negarlo. Ellos
no podían negar Sus afirmaciones, porque la misma Palabra que
ellos decían que creían, fue la cual probó que El era, por cuanto
Dios tomó la Palabra que debía ser el Mesías y la mostró a
través de un Hombre. Y ellos tuvieron que librarse de El. La
única manera en que ellos podían seguir con éxito era
librándose del Mesías. Y esto lo hicieron por ceguedad e
ignorancia, a pesar de su educación. Ellos eran eruditos e
inteligentes, hablando terrenalmente, según comparamos esto
la otra noche. Cuando la Luz pegó en el gobernante, el joven
rico, miren lo que él hizo. El lo rechazó - un hombre inteligente.
Pablo, otro hombre inteligente, la Luz pegó en él. ¿Qué hizo él?
El la aceptó. El se olvidó de todo lo que sabía, para poder
conocer a Cristo. Eso hizo que su vida fuera digna del Evangelio.
(El título del Mensaje del domingo pasado por la noche: ¿Es Tu
Vida
Digna
del
Evangelio?).

Martín, esos grandes hombres santos, del principio, que querían
quedarse con la Verdad... Y cuando ellos convocaron el Concilio
de Nicea, algunas de esas personas habían sido tan rechazadas,
al grado que profetas salieron del desierto con nada puesto sobre
ellos más que un pedazo de piel de oveja para sentarse en ese
concilio. Pero ellos conocían la Palabra del Señor. Pero la
popularidad, en esos quince días de política sangrienta, la
sobrepujó. Luego tuvimos mil años de la Edad del
Oscurantismo,
¿ven?

312. La Acusación - 63-0707M
122. "¿Quién es Ud. para decirnos eso?" No soy yo; es la Palabra.
"Pero yo le digo a Ud., nosotros - nosotros creemos... " No me
importa lo que Ud. crea; es lo que la Biblia dice. "Pero nosotros
no tenemos que vivir de acuerdo a eso". Ud. lo hará o se
encuentra bajo el juicio de esta Biblia, porque "Cualquiera que
le quitare o le añadiere una sola palabra, asimismo será quitada
su parte del Libro de la Vida," ya sea ministro, clero o lo que
sea. Ud. tiene que venir bajo la autoridad de esta Palabra,
porque la Palabra es Dios; la Biblia dice que es Dios. "No
permitiremos que gobierne sobre nosotros". Ellos toman sus
credos, y sus denominaciones y sus cosas pequeñas e
insignificantes en las cuales ellos creen, y que han sido
adoptadas por los Concilios de hombres, y toman eso en lugar de
la
Palabra
de
Dios.

257. La Voz De Dios En Estos Últimos Días - 63-0120M
43. Pero Dios prometió que esa Trompeta sonaría otra vez. La
gente siempre está escuchando la Voz verdadera de la Palabra.
Ud. siempre examine lo que hace con la Palabra.
258. Identificación - 63-0123
71. Cuando Datán se paró allí y dijo: "¿No piensan Uds. así? Ese
hombre toma mucho en sus propias manos. El está tratando de
decirnos qué hacer. Pues, en la multitud de muchos, hay
consejo, hay-hay seguridad. Todos deberíamos de juntarnos y
resolver esta cosa". Pero había un mensaje de Dios que vindicó
su mensaje. Nosotros no tenemos que preguntar a alguien más
algo acerca de este mensaje que estamos predicando. Está
escrito aquí en la Biblia y Dios prueba que está correcto. Así que
¿por qué tienen Uds. que salir y decir: "Ahora, Uds. Católicos,
qué haremos acerca de esto. Nos uniremos a-a la Confederación
de Iglesias. Investigaremos. ¿Nos juntaremos con esos hermanos
y veremos cómo ellos forman sus grandes grupos”? ¡Nosotros
pueblo Pentecostal, no necesitamos eso! No necesitamos unirnos
al Concilio Mundial de Iglesias. Nosotros necesitamos unirnos a
la banda Celestial, el poder Pentecostal, ser levantados en
lugares Celestiales. Nosotros no necesitamos esas cosas.

313. La Acusación - 63-0707M
123. ¿Qué hicieron allá? Tomaron a un Barrabás, a un asesino,
en lugar del Hijo de Dios, allá en el día de la primera
crucifixión. Y hoy en día están tomando la palabra de algún

259. Identificación - 63-0123
73. Ahora. O en los días de Cristo...Nos apuraremos. En los días
de Cristo ¿qué lado hubieran Uds. tomado cuando todas las
grandes iglesias y sus teólogos modernos y maestros estaban en
contra de El y Sus principios y Su enseñanza Escritural bien
definida? Ellos estaban en contra de ello. Cuando la iglesia a
donde Uds. iban, decía: "Ese Tipo es un fanático. Bueno, El
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nunca salió de nuestros seminarios. Nosotros no tenemos
registro de El yendo a nuestras escuelas. El no tiene una tarjeta
de compañerismo. El no carga credenciales. Así que el Fulano
está loco. No tengan nada qué ver con eso". ¿Qué hubieran
hecho Uds. ahora en su condición presente? Pregúntenselo por
un momento. Muy bien. ¿Qué hubieran hecho Uds. si El...si-si
Uds. hubieran vivido en ese día y pertenecido al-al-al Sanedrín;
y eso es como el- ¿el Concilio Mundial de Iglesias, y la iglesia de
Uds. hubiera estado afiliada a eso? Y ellos hubieran tomado
todas esas cosas. Y este Hombre se levantará, y Uds. lo vieran a
El hacer las obras de Dios, y nadie podía resistirle. Sin embargo,
se suponía ser un Hombre loco, fuera de sí. El era un...Dios
perdóname por esta expresión. Pero El era uno de los raros de
ese día. ¿Ven? Yo estoy elaborando eso para que Uds. lo
entiendan.

Nicea, Roma, donde organizaron a la Iglesia Católica en el
Concilio de Nicea. Y encontramos que ambas son iguales, ambas
son iguales: ellos dejan la Palabra de Dios para formar una
organización. ¿Ven? Y luego cuando es cuestión de muchas de
las grandes Verdades, que parecen raras hoy, para ellos es algo
muy raro porque sólo han sido enseñados por un ritual.
Nosotros no tenemos rituales sino la Biblia. Nosotros no
tenemos nada excepto la Santa Palabra de Dios y allí es donde
estamos
parados.

260. Identificación - 63-0123
74. ¿Por qué? El era nacido del Cielo. Su carácter era de arriba.
No-no coincidía con la afiliación de las confederaciones de este
mundo. ¿Ven? El no era de ese tipo de Persona. En dónde se
pararían Uds. cuando todos los teólogos, todos los maestros
dijeron: "¿De dónde salió este Hombre? Nosotros no sabemos de
dónde viene El..." Cuando El sanó al hombre ciego, ellos dijeron:
"¡Caramba!, nosotros no sabemos qué...de dónde vino este
Hombre? Dale la gloria a Dios. Nosotros no sabemos nada
acerca de este Hombre. ¿De dónde vino El? Nosotros nosotros no
tenemos registro de El. El no está en nuestro itinerario. El no
está en nuestra mesa directiva. El-El no es conocido en ninguna
parte, ninguno de ellos sabe nada de El. ¿De dónde vino El?" El
hombre ciego dijo: "Es una cosa extraña, que un Hombre pueda
abrir mis ojos, y sin embargo Uds. no saben de dónde viene El. Y
se supone que Uds. son los líderes de este día". Dijo: "Si El es un
pecador o no, yo no puedo decir eso. Yo no soy un teólogo. Pero
una cosa yo sé; que yo era ciego, más ahora puedo ver". Eso es
un...eso es lo que cuenta. El quería su vista. Sí.

309. La Acusación - 63-0707M
111. Comparen los dos Calvarios y sus acusaciones. Recuerden,
"Porque El se hace Dios, no tendremos a este hombre
gobernando sobre nosotros". ¿Cuál fue la acusación que ellos
pudieron encontrar en aquella mañana, en el Concilio, cuando
crucificaron a Jesús? Que El se hacía Dios. ¡El era Dios! Y,
además, que El quebrantó el sábado; y El era el Señor del
Sábado. Ellos lo condenaron porque El se hacía Dios. "Tú no
tienes ningún derecho de hacer esto. Tú no tienes derecho.
Nuestro sumo sacerdote. . . Si algo viene, vendrá a través de
nuestros
sacerdotes".
310. La Acusación - 63-0707M
112. Ahora, comparen eso con el Calvario de hoy. Cuando Dios
(por cuanto así le agradó al Padre, Dios, el Espíritu, levantar a
Su propio Hijo), hizo sombra sobre María con el Espíritu Santo y
produjo un cuerpo que le serviría y serviría Su propósito... El
Dios que estaba en Cristo, la plenitud de la Deidad
corporalmente, en El, reflejando lo que Dios era, al pueblo,
permitiendo a todo el mundo conocer lo que Dios quería que
fuera cada individuo: un hijo y una hija. El tomó a un Hombre y
lo hizo. Y por cuanto El no se unió con sus filas
organizacionales,
lo
condenaron
y
lo
crucificaron.

261. Identificación - 63-0123
102. Solamente porque nosotros llevamos el nombre de
Pentecostés, eso no quiere decir nada para Dios. No, señor. El
Pentecostés no es una organización. El Pentecostés es una

311. La Acusación - 63-0707M
113. ¡Ahora comparen aquel Calvario con el de hoy! Por razón de
prejuicios organizacionales, por razón de indiferencias entre
eruditos quienes debieran conocer la Palabra y el plan de Dios;
por esto, Dios puede tomar un pequeño grupo de personas en
algún lugar, por medio de los cuales El puede obrar y reflejarse
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bendecir

lo

que

Dios

!


había

maldecido?

303. El Tercer Exodo - 63-0630M
189. ¿Cómo pueden Uds. bendecir algo que Dios ha maldecido?
¡Sálganse de la cosa! ¡Apártense de ella! Vengan a Cristo. Amén.
304. El Tercer Exodo - 63-0630M
193. Antes que Dios pudiera poner Su Iglesia en orden, ellos
esperaron diez días y noches, hasta que todos ellos llegaron a
estar “unánimes y juntos”. Y allí vino el Espíritu Santo para
guiar, no algún Concilio Ecuménico. ¿Ven? Yo espero que Uds.
capten
esto.
Fíjense.
305. El Tercer Exodo - 63-0630M
194. Ese es el incrédulo, desleal a la Palabra de Dios, que no se
fija lo que la Palabra dice, sino se fija en sus propios
razonamientos. Eso es lo que Eva hizo, en primer lugar. Ella se
apoyó
en
su
razonamiento.
306. El Tercer Exodo - 63-0630M
202. Quiero preguntarles a Uds. Luteranos, en esta mañana, a
Uds. Bautistas, a Uds. Católicos, y lo que Uds. sean, Uds. gente
denominacional alrededor del mundo. ¿Cómo pueden Uds.
colocar su fe sobre su denominación, cuando es contrario a la
Palabra? ¿Qué clase de fe tienen Uds.? Uds. tienen poder de
razonamiento, y no fe. “Porque fe viene por el oír”, ¿oír al
Concilio Ecuménico? ¿Pudieran Uds. alguna vez...? Bueno, Uds.
pudieran encontrar eso en el “Almanaque de cumpleaños de las
damas de antaño”, pero nunca lo encuentran en la Palabra de
Dios.
307. El Tercer Exodo - 63-0630M
203. “Fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios”. ¡Amén!
Díganme qué hombre puede hablar algo contrario a eso, y decir
que es la Palabra de Dios. Cuando: “Cielos y tierra pasarán,
pero
esa
Palabra
no
pasará”.
308. La Acusación - 63-0707M
52. Y los protestantes (¿ven?), ellos - ellos se reúnen y tienen
una organización exactamente igual como hicieron allá en

   

experiencia. Es una reflexión de Cristo, la cual El empezó en el
día de Pentecostés para reflejarse El mismo a la gente. Y
entonces la gente empezó a añadir mundanalidad. ¿Qué
sucedió? Ellos entraron en el Concilio de Nicea y-y rechazaron
las promesas sencillas de Dios y pusieron dogma en ello. Y ella
rompió toda la experiencia cristiana en pedazos, y ella entró en
catolicismo. Lutero empezó la reforma, y él proyectó, y rompió la
cosa otra vez. Vinieron los metodistas con santificación y
empezó a proyectar, e hizo la misma cosa. Y los Pentecostales
están haciendo la misma cosa. Oh. Bueno, Uds. lo miran; Uds.
pueden
verlo.
262. Identificación - 63-0123
103. "¿Cómo..." Uds. dicen: "¿Cómo sabe Ud. estas cosas?"
Bueno, permítanme decirles algo. "¿Hermano Branham, está
Ud. profetizando?" Yo no estoy exactamente profetizando. Pero
cuando un doctor examina a un paciente, él ve los síntomas, él
sabe qué va a suceder. Yo estoy leyendo del Libro del Doctor, y
yo veo los síntomas obrando en la iglesia Pentecostal y yo sé a
dónde ella está llegando. ¡Paren! ¡Dejen eso! ¡Regresen! ¡Dios los
ayude; ¡no vayan en ese camino, hermanos! ¿Qué no ven lo que
estoy tratando de hacer? Yo estoy desgastando mi vida tratando
de salvarlos de esta cosa loca en la que Uds. están entrando. Día
tras día, año tras año, yo clamo hasta ya no poder, y Uds.
piensan que yo soy su enemigo. ¡Yo soy su hermano! ¡Regresen!
No vayan en esa dirección. ¿Qué no ven lo que sucedió cuando
los
otros
se
fueron
en
esa
dirección?
263. El Segundo Sello - 63-0319
11. El escribió: "Yo no estoy completamente seguro sobre esto,
pero creo que Policarpo fue estudiante de San Juan." Eso es
correcto, así fue. "Pienso que Ireneo fue estudiante de
Policarpo." Eso también es correcto, exactamente. "Ireneo dijo
que Jesús volvería cuando el último miembro elegido del Cuerpo
de Cristo hubiera entrado." Eso lo dijo Ireneo como unos
cuatrocientos años después de la muerte de Cristo. El dijo que
cuando esta última edad hubiera entrado... Ahora eso se
encuentra en este libro titulado El Concilio Antes de Nicea, para
Uds.
que
estudian
la
historia
de
la
Biblia.
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264. El Segundo Sello - 63-0319
12. Entonces Ireneo alcanzó ver eso hace muchos años y habló
de la entrada del último miembro elegido. Ahora hay gente que
piensa que la doctrina de la elección es algo que acaban de
inventar aquí últimamente. Pero, hermano, esa es una de las
enseñanzas más antiguas: la doctrina de la elección y
llamamiento. Y notamos que Ireneo, un verdadero estudiante de
las Escrituras, siempre creyó en la elección, y él fue uno de los
ángeles de las siete edades de la iglesia, como lo vimos cuando
hicimos este estudio, y así lo creemos. Desde luego, todos esos
fueron misterios y están escondidos aquí en estos Sellos, y serán
revelados en los últimos días. Las edades empezaron con San
Pablo, luego Ireneo, San Martín y los demás hasta llegar a la
última
edad.
265. El Segundo Sello - 63-0319
13. Y ahora estamos confiando que Dios nos bendiga en nuestros
esfuerzos en esta noche. Ciertamente me gocé en el primer Sello
con las bendiciones que recibí. Y ahora no quiero retenerlos por
mucho tiempo en esta noche, pero en unas cuantas noches,
después que acabemos esta serie de mensajes, tendré que irme
otra vez, y debido a eso tendremos que sufrir un poco durante
este
tiempo.
266. El Segundo Sello - 63-0319
106. Ahora, esta vez es la mujer espiritual, la Novia de Cristo,
que comenzó en el Día de Pentecostés, con la iglesia apostólica
primitiva, y perdió lo mismo en el Concilio de Nicea. En aquel
Concilio cuando canjeó su primogenitura espiritual, por los
enormes templos y demás cosas que Constantino le ofrecía. Ella
vendió su primogenitura Escritural por un lote de dogmas
romanos. Eso es muy duro en contra de los católicos, pero los
protestantes han hecho la misma cosa, y por esa razón están
representados en la Biblia como hijas fornicarias de la ramera.
Exactamente, todas ellas. No hay excusas. Pero de entre todo
eso siempre ha habido un pequeño remanente que va formando
la
Novia.
267. El Segundo Sello - 63-0319
107. Noten, ella perdió su primogenitura aun antes de que su
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aquí, después de que Dios ha probado por dos mil años que esa
iglesia
está
correcta?”
298. El Tercer Exodo - 63-0630M
174. Yo dije: “El nunca lo ha probado”. Yo dije: “Si esa iglesia es
una Iglesia de Dios, veamos entonces que manifieste como la
primera Iglesia lo hizo. Veamos que produzca las cosas que ellos
hicieron en primer lugar. Cuando aún la Biblia dice que: ‘Ni una
tilde, ni una jota fallará de Ella’. Y El dijo: ‘Si alguno quitare
una Palabra de Esta, o añadiere una palabra a Ella, su parte
será quitada’, si es el Concilio Ecuménico o lo que sea, ‘del Libro
de la Vida’. El está acabado”. Dijo: “Billy, Ud. está loco”.
299. El Tercer Exodo - 63-0630M
178. Y ellos los trajeron, y les hicieron una pregunta respecto
al–al resultado de la batalla. Y cada uno de ellos se juntó y se
unió, así como el Concilio Ecuménico lo hace hoy, y ellos
llegaron a un acuerdo: “¡Sube! El Señor está contigo, porque esa
tierra verdaderamente nos pertenece. Y echa a los sirios de allí,
o a los filisteos. Echalos, porque la tierra nos pertenece”. Eso
suena
muy
razonable.
¿Ven?
300. El Tercer Exodo - 63-0630M
179. Pero, sin embargo, en el corazón de Josafat, no sonó bien.
El dijo: “Yo sé que tú tienes cuatrocientos ministros ecuménicos
bien instruidos allí. Y que todos están en un acuerdo, aun al
grado que ellos se hicieron cuernos de hierro y dijeron: ‘ASI
DICE EL SEÑOR’. Pero, ¿pudiéramos consultar a otro?”
301. El Tercer Exodo - 63-0630M
186. Ahora, yo le dije a ese hombre: “¿Quién estaba correcto: el
Concilio Ecuménico en donde cuatrocientos hombres elegidos se
sentaron juntos, elegidos por hombres, ¿o un renegado
insignificante elegido por Dios?” “Bueno”, él dijo: “Bueno, ¿cómo
sabría
Ud.
la
diferencia?”
302. El Tercer Exodo - 63-0630M
188. Si ellos se hubieran detenido un momento, y se hubieran
dado cuenta que el profeta Elías maldijo a Acab, y dijo: “Los
perros lamerán su sangre”. ¡Y lo hicieron! ¿Cómo podía él
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Señor)

está

llena.
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Ella

es

inmunda.

293. El Tercer Exodo - 63-0630M
166. Yo hablé con un hombre el otro día, y él dijo: “¡Mira Billy!”
El trabaja para la Compañía de servicios públicos, es un hombre
fino. Y él dijo: “Quiero decirle algo”. Dijo: “Ud. es irlandés”. Yo
dije: “Sí, señor”. Dije: “Yo estoy algo avergonzado de ello, pero, a
pesar
de
todo,
lo
soy”.
294. El Tercer Exodo - 63-0630M
167. Y él dijo: “Bueno”, él dijo, “¿no sabe Ud. que realmente–que
realmente
debería
ser
católico?”
295. El Tercer Exodo - 63-0630M
168. Yo dije: “Lo soy, el católico original”. Ud. sabe, la primera
Iglesia
fue
la
iglesia
católica.
296. El Tercer Exodo - 63-0630M
169. ¿Ven Uds. adónde ha llegado, hoy? Ella empezó en
Pentecostés, pero la organización la puso en donde ella está
ahora. Miren, a los Pentecostales se regresaron y se
organizaron, hicieron las cosas de la primera iglesia católica. Y
ellos están casi tan alejados hoy, como los católicos–católicos,
que les tomó dos mil años. Y en cincuenta años ellos casi han
llegado
a
eso.
¿Ven?
297. El Tercer Exodo - 63-0630M
173. El dijo: “¿No piensa Ud. que, en un grupo reunido de
mentes ecuménicas, pudiera estar más correcto, y estar más
seguro que está correcto, que sólo un tipito insignificante y sin
educación como Ud.?” Yo dije... “Bueno”, dijo: “¿Qué negocios
tiene Ud. en decir algo en contra de ese obis-... en contra de
nuestra– nuestra iglesia? Cuando ha habido, por toda la edad,
cuando ellos tuvieron el primer Concilio de las Iglesias, como
Ud. lo habló, allá una noche, nosotros oímos esto, en las edades
de la iglesia, del Concilio Ecuménico reuniéndose en Nicea,
Roma, y formó la iglesia Católica Romana”. Dijo: “¿No sabe Ud.
que había miles de hombres espirituales, hombres enviados por
Dios en ese Concilio? ¿Y no piensa Ud. que sus mentes estarían
más propensas para conocer la voluntad de Dios, que la de Ud.

   

esposo la conociera; antes del matrimonio ella ya había perdido
su virtud. Y Uds. recuerdan que ella dijo: "Yo estoy sentada
como reina y no tengo necesidad de nada." (Eso es en esta edad
de Laodicea.) "Estoy enriquecida y no tengo necesidad de
ninguna cosa. Todo el mundo me admira, soy la gran iglesia
santa, somos esto y aquello.' Y eso es esta toda edad presente.
268. El Segundo Sello - 63-0319
111. Eso es exactamente lo que hicieron en el Concilio de Nicea.
Y es exactamente lo que hacen los metodistas, los
presbiterianos, iglesia de Cristo, y todos los demás. Y no
importa lo que Dios revele, todo hombre tiene que enseñar
según sus credenciales y según dicen sus credos; porque de otra
manera, lo botarán. No traten de decirme cómo es porque yo he
estado en esa posición y conozco como es, y así es exactamente.
Y
la
cosa
entera
es
condenada
por
completo.
269. El Segundo Sello - 63-0319
112. Con razón el Ángel dijo: "Salid de ella, pueblo mío, porque
no seáis participantes de sus plagas, pues ella es condenada y
tiene que sufrir la condenación de la ira de Dios, porque vendió
su
virtud
y
su
derecho."
270. El Segundo Sello - 63-0319
148. El dijo: "Oiréis de guerras y rumores de guerras y demás
cosas, pero todo esto todavía no es. Y volverán y os llevarán ante
el Concilio y demás cosas. Pero todavía no...' Pero cuando llegó a
responder a sus preguntas en cuanto al fin del mundo: "¿Cuándo
serán todas estas cosas? ¿Cuándo será que no habrá una piedra
sobre otra? ¿Cuál será la señal? ¿Cuándo vendrá el fin del
mundo?" Le preguntaron tres cosas Y cuando El llegó a
responderles estas preguntas del fin del mundo, dijo: "Cuando
viereis la higuera reverdecer, entonces sabréis que el tiempo
está a la puerta, y de cierto os digo que esta generación no
pasará
hasta
que
todo
sea
cumplido.'
271. El Segundo Sello - 63-0319
183. Y recuerden, ¿no es raro que le fue dada una espada para
matarse unos a otros? Cuando eso sucedió, él todavía no tenía el
poder eclesiástico, pero comenzó con un demonio de una
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enseñanza falsa; y esa enseñanza llegó a ser una doctrina, la
cual se encarnó en un falso profeta. Luego él fue al lugar propio;
no fue a Israel, sino a Nicea, Roma. Se llevó a cabo el Concilio y
allí eligieron un obispo como cabeza. Luego por cuanto hicieron
eso, allí se unió la iglesia y el estado. Entonces dejó caer su arco,
se bajó de su caballo blanco; montó su caballo bermejo y ahora
podía matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él.
Allí
está
el
Sello.

organizada, entonces fue cuando introdujeron los títulos de
"Padre,
Hijo
y
Espíritu
Santo".

272. El Segundo Sello - 63-0319
184. Es el mismo individuo. Fíjense como va cabalgando y sigue
hasta la eternidad. El une sus dos poderes. Y es lo mismo que
están tratando de hacer ahora mismo. Hoy mismo (y puede ser
que les parezca raro y hasta no lo entiendan) alguien de un
grupo Bautista de aquí en la ciudad vecina de Louisville,
Kentucky, dijo por la radio, más o menos estas palabras: "No
tenemos que unimos a la Iglesia Católica, pero tenemos que
tener compañerismo con ellos.' Al mismo tiempo que eso está
sucediendo allá en Louisville, Dios está abriendo los Sellos a Su
pueblo, acá de este lado del río, y diciéndonos: "¡No hagan eso!'
¿Pueden ver los dos espíritus obrando juntos? Recuerden que la
paloma y el cuervo reposaban en el mismo palo, allá en el arca.
273. Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos - 63-0324M
65. Primero vimos las edades de la iglesia, y estudiamos la
historia acerca de los Concilios en Nicea y antes de Nicea y todo
lo que pudimos hallar en la historia, y hallamos que la
interpretación correcta de la Palabra cuadraba perfectamente
con la historia. Y lo trajimos hasta este día, Laodicea, y no se
necesita la historia, se está haciendo historia ahora mismo,
¿ven? Ahí está, y mostramos lo que sucedería en esta edad.

289. Es Tu Vida Digna Del Evangelio - 63-0630E
346. Me hace recordar a San Martin cuando estaba haciendo el
esfuerzo de pararse firme por el Evangelio, antes de que fuera
convertido. En el—en el Concilio antes de Nicea, o en Concilio
de Nicea, Los Padres de Nicea, en la historia. Un día, él iba
pasando por las puertas, él era de Torás, Francia. Y había
gente… Un vagabundo tirado allí muriendo, no tenía ropa. Y la
gente pasaba, los cuales le podían haber dado ropa, pero no lo
hicieron. Pasaban por allí e ignoraban al anciano. Y San Martin
se
detuvo
y
lo
miró.
Dicen
que
él…
290. Es Tu Vida Digna Del Evangelio - 63-0630E
347. Cada soldado tenía un—tenía un hombre que le mantenía
lustradas las botas. Y él le lustraba las botas al siervo. Se quitó
el abrigo, agarró un cuchillo y lo cortó por la mitad, en dos, su
espada. Cobijó al vagabundo y dijo: “Los dos podemos vivir”.
291. El Tercer Exodo - 63-0630M
103. Y Acán pensó que él podía tomar este lingote de oro y vivir
sin ningún cuidado como el resto del mundo, y el manto fino
babilónico. ¡Oh, esos Acanes en los campamentos! ¿Ven? Pero la
cosa está maldita, y continuará maldita. Fue maldecida desde el
mismo Concilio de Nicea, en Nicea, Roma, ha estado maldecida
desde entonces. Pero Dios ha permitido que la iniquidad siga
llenándose, hasta que el tiempo de los amorreos ya está por
cumplirse.

275. Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos - 63-0324M
235. Fíjense. Ahí estaba la gran santa iglesia ortodoxa:
“Nosotros conocemos la Palabra. Tenemos escuelas y

292. El Tercer Exodo - 63-0630M
104. Y ahora cualquiera con entendimiento espiritual, recuerde,
continúo citando: “entendimiento espiritual”. Uds. pueden ver
que la iniquidad de esta nación está llena. Ella está organizada
y reorganizada, y organizada y organizada. Y ahora está
confederada y unida con algo más. La iniquidad está llena. Es
tiempo de un éxodo, tiempo de un llamado fuera a la Tierra
prometida. No la promesa de ir a otro país, sino a un Hogar, el
Milenio, tiempo para un llamado a salir. La iniquidad de esta
nación (lo tocaré otra vez en la noche, si es la voluntad del

   

   

274. Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos - 63-0324M
66. Ahora, llegamos ahora con los Sellos y abrimos ese Sello-Dios nos abre ese Sello. ¿Qué fue? Primero es el mensajero--de
la
edad
de
la
iglesia;
luego
los
Siete
Sellos.
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cuenta. Como la iglesia despertó después de la crucifixión de
Jesús. Entonces ya era demasiado tarde, ya habían cometido el
hecho.
286. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
262. ¡Oh Dios, despierta los pentecostales! Señor, yo los amo.
Ellos son los. . .Ellos - ellos me ayudan a alimentar a mis hijos.
Señor y Dios, permite que se den cuenta que el Mensaje de Dios
no tiene que salir de su organización o sus rangos. Tú levantas a
quien quieres. Tú eres Dios. Padre, en esta mañana sacude sus
almas, y tráelos nuevamente a saber que Jesús es el mismo
ayer, y hoy, y por todos los siglos. Y que ahora estamos sentados
en Su Presencia en lugares celestiales, habiendo sido levantados
por la Palabra. Señor, son Tuyos; haz con ellos como te plazca.
Te los presento a Ti como trofeos del Mensaje, en el Nombre de
Jesucristo.
Amén.
287. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
263. Yo le amo. ¿Le aman Uds.? [La congregación responde,
"Amén".] Si nuestra hermana nos da el tono, "Yo le amo, yo le
amo". ¿Está airados conmigo? ["No".] Si es así, vengan aquí y
denme la mano y oremos. ¿Ven? Yo les he dicho la Verdad, la
única Verdad del Evangelio. Algún día quizás se darán cuenta.
No permitan que sea demasiado tarde. ¿Podemos ponernos de
pie por un momento? Yo le amo, ... Si es así levanten la mano ...
Yo le amo Porque El a mí me amó Y me compró la salvación Allá
en
la
Cruz.
288. La Destellante Luz Roja De La Señal De Su Venida 63-0623E
204. Ahora, un momento. Ahora, si Ud. no ha sido bautizado en
agua, por medio de la inmersión en el Nombre del Señor
Jesucristo. Solamente los títulos: "Padre, Hijo y Espíritu Santo",
nunca hubo ni una sola persona en toda la Biblia, ni una sola
persona en toda la Biblia fue bautizada en el Nombre del
"Padre, Hijo, y Espíritu Santo", ese título. Ninguna persona fue
bautizada en la iglesia, en la historia, por los primeros
trescientos años de este lado; todos fueron bautizados en el
Nombre del Señor Jesucristo, hasta el Concilio de Nicea en
Nicea, Roma, en donde la iglesia Católica Romana fue
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seminarios. Tenemos nuestros ministros tan pulidos. Por
centenares de años hemos sido leales a Jehová. Nosotros somos
la ‘Iglesia’. Somos el Sanedrín, y aquí tenemos el Concilio de
Iglesias, los Fariseos y los Saduceos y todas las denominaciones
juntas”. (Igual como está sucediendo hoy.) “Todos estamos
unánimes, hemos formado el Concilio de Iglesias. Nosotros
somos los grandes aquí. Nosotros sabemos que eso es Escritural.
¿Qué nos va a decir a nosotros un tipo loco como ése, parado allí
junto al río, con esa barba larga y vestido con una piel de oveja?”
276. Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos - 63-0324M
236. Ciertamente no le iban a escuchar. Pero la Biblia dice en
Malaquías, capítulo tres: “Yo envío Mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de Mí”. Setecientos doce años
antes, el gran profeta Isaías se paró allí y dijo: “Va a haber una
voz clamando en el desierto: ‘Preparad el camino para el Señor y
enderezad
Su
calzada’”.
Eso
es
correcto.
277. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
114. Un hombre es enviado a la Tierra con un Mensaje de parte
de Dios, y luego al haberlo entregado se envolvió con un grupo
de hombres y formaron una organización. Y esa organización se
echó a perder y jamás se levantó. Dios la colocó en el estante y
como dijo un ministro anoche, "llegó a ser solamente cuestión de
números y nada de Espíritu". ¿Se levantaron los presbiterianos?
¿Se levantaron los católicos después del Concilio de Nicea?
278. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
115. La primera iglesia pentecostal fue allá en pentecostés. O
sea, para Uds. católicos, la iglesia no comenzó en Roma. Quiero
que alguien me muestre cuándo fue que la iglesia comenzó en
Roma. En Roma es donde comenzó la organización, la cual
aniquiló a la iglesia. Pero la iglesia comenzó en Jerusalén, no en
Nicea.
¿Ven?
Ciertamente.
279. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
166. Y Uds. protestantes, están deseando alguna gran
organización para que los dirija, que los mande, para
gobernarlos. Y lo obtendrán: el Concilio Mundial de Iglesias.
¿Cómo puede ser posible que David DuPlessis, mi amigo, esté
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hablando de este Concilio ecuménico, y haciendo el esfuerzo de
meter al pueblo pentecostal en eso? ¿Qué les pasa a Uds.
pentecostales, hablando tanto de "El Doctor Santo Padre Fulano
de
Tal"?
¡Oh!

estamos. El mundo se está cayendo a pedazos. La iglesia se está
cayendo a pedazos. Los sistemas se están cayendo a pedazos.
¿Por qué? Porque es un sistema aparte de Dios. Eso es. Estamos
- estamos en el tiempo del fin. No hay nada más que se puede
hacer.
Sí
señor.
Todo,
recuerden.

280. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
167. Uds. saben que la Biblia dice, "No llaméis padre a nadie".
¿Qué les pasa? Esa es la enseñanza de nuestro Señor. ¿Qué les
pasa? ¿No conocen su Biblia? ¿No conocen a su Señor? El
Espíritu Santo no les enseñaría a hacer una cosa como esa.
281. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
174. Sí, nosotros tenemos a nuestro genio. ¿Dónde está? Ahora
Uds. desean un genio, el mundo eclesiástico. No estoy hablando
de Uds., los individuos aquí. Esto se está grabando. ¿Qué de eso?
Lo están deseando y lo van a obtener. Entrarán directamente al
Concilio de Iglesias, la misma cosa de la cual salieron para ser
lo que son. Y luego sus organizaciones los están llevando otra
vez a lo mismo, exactamente aquello de lo cual salieron, lo que
Dios maldijo, esa contaminación, la suciedad. Pues en ese
Concilio de Iglesias, algunos de ellos ni siquiera creen en el
nacimiento virginal, la Venida de Cristo, o ninguna otra cosa. Y
"¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo"? [Amos 3:3]
Allí lo tienen. Bueno, creo que ya es hora de terminar.
282. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
175. Hermano y hermana, solamente recuerden esto: estamos
en el tiempo del fin. La educación ha reemplazado a la
Salvación. La denominación de la iglesia ha reemplazado al
Cuerpo y la Novia de Cristo. Estar sentados en toda esa
corrupción, eso es lo que desean. Es lo que el pueblo desea. Eso
es lo que está en la iglesia americana. Es lo que está entre los
pentecostales. No desean que alguien venga para decirles la
Verdad. No desean eso. Uno se los dice, y ellos dicen, "Yo no
tengo que estar escuchando tales cosas", se marchan del edificio
con la nariz en el aire. No lo quieren escuchar. ¿Por qué? Porque
eso es lo que tienen en el corazón. Están expresando
exactamente lo que son. ¿Cuál de los profetas llegó en los
tiempos antiguos? ¿En qué tiempo vino Cristo? ¿Cuál mensajero
vino del Cielo que la iglesia no lo haya rechazado? Aquí

   

283. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
259. Y Dios, Tú has investido al hombre de libre albedrío, para
que él pueda decidir por sí mismo. Y ahora hay un Espíritu al
lado de cada uno, el cual les ha dicho que el espíritu, alrededor
del cual han estado adorando, está errado, y desean una
decisión. Y el Espíritu a su lado - el Espíritu Santo - les hace
que levanten la mano para decir, "Deseo a Dios". Señor, Tú
conoces los corazones. Yo ruego que el Espíritu Santo venga en
forma explosiva como cuando se rompe una presa, y que las
anticipaciones almacenadas del Espíritu Santo enciendan sus
almas con el verdadero Fuego, del amor de Dios ardiendo allí a
favor de la humanidad moribunda; no a favor de la
organización, pero a favor de la humanidad moribunda; no para
la política, a medida que ven el mundo de organización que se
está cayendo a pedazos. Ellos ven al mundo político cayéndose a
pedazos. Y el. . .Las Naciones Unidas como un gran globo
neumático que es movido por toda clase de viento político,
impulsado para acá y luego para allá. Oh Dios, ellos pueden ver
este Concilio de Iglesias (según la llaman), y pueden ver que los
está dirigiendo directamente a una trampa, Señor, como una
araña
formando
su
tela.
284. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
260. ¡Dios, que despierten los pentecostales pronto mientras hay
tiempo de despertar! ¡Señor, despierta esta ciudad! Despierta
estas mujeres sentadas aquí. Despierta estos hombres. No
permitas
que
se
les
pase
por
alto.
285. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-0412M
261. Así como la iglesia católica despertó después de San
Patricio; como la iglesia judía despertó después de Elías, luego
se ocuparon en arreglar su tumba. Como la iglesia católica
despertó después de Juana de Arco. No lo conocen mientras está
ocurriendo. Pero después de que se haya ido, luego se dan

   

