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EN LA NOCHE DE LOS OSCARES HOLLYWOOD SALE A FLOTE JUNTO CON
“TITANIC”

La victoria de “Titanic” ha devuelto el esplendor perdido a la entrega de los
premios Oscar, mostrando el poderío de los grandes estudios cinematográficos
cuando quieren dar al público el mayor espectáculo del mundo. Lo que James
Camarón, director de “Titanic”, describió como “una noche para recordar” fue
una ceremonia tan larga y anunciada como cargada de ese esplendor que solo
Hollywood es capaz de dar.
No hubo una sola categoría en la que no fuera mencionado el nombre de “Titanic”.
Solo puedo resumir lo que siento diciendo: “soy el rey del mundo”, afirmó
Camarón con su estatuilla en la mano como director en un gesto arrogante sacado
de su propia película.
CITACIÓN 1

Por ejemplo, cuando las inteligencias de marina del mundo, hace menos de 100 años,
decidieron que eran muy inteligentes y que podían darle al mundo una señal de su hábil
manufactura, y que podían construirse un barco al cual ni una ola del mar sería
suficientemente grande para hundirlo, y llamaron a este cierto barco el Titanic. Fue un
memorial perdurable para el mundo que el gran arte en construcción marina llegara a
perfeccionarse y que los constructores mostraran al mundo un barco que no podía
hundirse. Así que con toda la seguridad basada en la inteligencia de los constructores, y
sus conferencias y charlas, y pruebas científicas de que este barco no podría hundirse.
Fíjese, cuando las cosas se le presentan a la gente de esa forma, entonces la gente
descansa segura de que todo está bien, mientras las investigaciones científicas digan
que está bien.
SUPER SEÑAL, Jeff 59-1227M

CITACIÓN 2

Oh, esta gran nación pecadora, algún día tus rock-and-rolls se van a detener! Si no oyes
la voz de un predicador, oirás la mano de Dios algún día en el juicio. Pero el rock-androll se detendrá lo mismo que se detuvieron las bandas y comenzaron a tocar “Aún mas
cerca, cerca de Ti” a bordo del Titanic. Algún día usted cambiará de tono.
Nuestro amado país aquí, al venir de Inglaterra, que era llamado la reina de los mares
en su día. Y todavía se hace llamar así. Y nosotros, queriendo derrotarla nos
construimos un súper barco. Desarrollamos algo para construir un gran barco que
nuestros científicos, y nuestra gran inteligencia dijo: “No podría hundirse”. Dios con Su
mano poderosa mostró que no importa lo que el hombre pueda desarrollar en su
soberbia, todo irá al polvo. El Titanic sucumbió así como cualquier otro logro del
hombre.
LA ESCRITURA SOBRE LA PARED, Chicago 58-0108

CITACIÓN 3

Ellos pensaron que estaban seguros detrás de esta pared. Pero usted sabe,
Dios puede mirar hacia abajo desde arriba. Nuestro amado Estados Unidos
de América, pensamos que podíamos desarrollar algo, siendo un retoño de
Inglaterra, la reina del mar. ¿Qué hicimos? Construimos un barco. Y
dijimos: “Ese barco no puede hundirse”. Fue llamado el 3BTITANICOB.

Pensamos que teníamos algo. Que habíamos desarrollado algo en la vida
marina donde nadie podía poner su mano.
UNA VIA PROVISTA POR DIOS, Grand Prairie, AL 61-0516M

CITACIÓN 4

No hace mucho, Estados Unidos pensó que podría construir un barco que ningún otro
constructor pudiera superar. Le llamó el Titanic. Una noche, mientras navegaba por el
océano con sus máquinas corriendo a toda marcha, y las bandas tocaban música de jazz,
y se divertían, de repente el ritmo cambió y empezaron a tocar “Aún mas cerca, cerca
de Tí”. ¿Y por qué? Porque se había estrellado contra un iceberg, el cual le hizo un
agujero y se rompieron sus motores yéndose al fondo del mar. ¿Y por qué? Dios con Su
poderosa mano estaba mostrando a este mundo que no puede permanecer. El hombre
por sí mismo no puede desarrollar nada de sí mismo.
UNA SEÑAL, Phoenix 62-0119

CITACIÓN 5

Nabucodonozor construyó una súper ciudad. Tenía jardines flotantes y era un gran
lugar. Era un diseño del cielo. Justamente delante del trono fluía el río Eufrates. Ellos
averiguaron que esa era la forma en que estaba el trono de Dios, el río de la Vida está
por el trono de Dios. Tratando de hacer grandes logros, tratando de hacer algo grande,
majestuoso y así poder decir: “¿Ven lo que hemos hecho?” Súper... Eso está en el
hombre.
Nuestra propia nación, celosa de Inglaterra, construyó no hace mucho un súper barco, y
dijo que éste no se podría hundir. Pero se hundió, el 3BTITANICOB, un súper barco.
Dijeron: “No podrá hundirse”. Pero se hundió de todas formas. Y el poeta escribió la
canción: “Dios, con una mano poderosa, mostró al mundo que él no puede permanecer”.
Eso es correcto.
SUPER SEÑAL, South Gate, 62-0624

CITACIÓN 6

Aquí viene la iglesia con buenas intenciones. Pensó: “Haremos una gran denominación.
Educaremos a nuestros predicadores. Los puliremos y enseñaremos a la gente y no
habrán más analfabetas en nuestra nación.”
¿Y qué obtuvimos? Un montón de paganos educados, incrédulos a la Palabra de Dios.
Todo lo que... El hombre siempre trató de hacer algo por sí mismo. Pero nunca lo ha
podido hacer. Nimrod trató de hacer una torre que pudiera llegar hasta el cielo. Y se
hizo polvo. Nabucodonosor construyó una ciudad. Inmortal, eterna. Es lo que él pensó.
Y se hizo polvo.
Los americanos, celosos de su hermana Inglaterra, construyeron un barco llamado el
3BTITANICOB el no podría hundirse. Dios con su poderosa mano le mostró al mundo
que no podía permanecer.
DESDE ESE TIEMPO, Spokane, WA 62-0713

CITACIÓN 7

Los Bautistas piensan que se construirán una organización, los Metodistas piensan lo
mismo, los Católicos lo mismo, los Presbiterianos la misma cosa, Nazarenos,
Pentecostales, Peregrinos de Santidad, y todo ello; un logro humano. Pero de seguro

que sucumbirá como le sucedió a la Torre de Nimrod, y a la ciudad que edificó
Nabucodonosor. Así como el 3BTITANICOB se hundió, así ellos sucumbirán: todo
logro de grandeza del hombre tiene que sucumbir.
¿Dónde está el Titanic hoy? En el fondo del mar. ¿Dónde está la Torre de Nimrod?
Cayó a tierra. ¿Dónde esta la inmortal ciudad de Nabudonosor? Hundida. ¿Dónde está
la línea Sigfrido en Francia? Reventó en pedazos. ¿Dónde está la línea Maginot en
Alemania? Explotó en pedazos. ¿Dónde está la iglesia denominacional? Muerta. ¿Qué
es? Todo es una memoria histórica.
SUPER SEÑAL, Chicago, Ill 61-0430

CITACIÓN 8

Y vemos la condición del tiempo. Vemos la condición de la gente. Vemos la condición
de la política. Vemos la condición del mundo. No puede permanecer! Tiene que
sucumbir como el 3BTITANICOB. ¡Debe sucumbir! Porque hay... Dar espacio – una
nación da espacio a otra al caer. Y este reino debe caer y todo otro reino debe caer para
darle lugar a otro Reino que debe venir y que no caerá. Porque nosotros hemos recibido
un Reino que no puede ser movido a través de esta imagen perfecta de Dios, Su Obra
Maestra (Jesucristo.)
LA OBRA MAESTRA, Jeff 64-0705

