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HAY UN HOMBRE AQUI QUE
PUEDE ENCENDER LA LUZ
Fueron los Angeles de Dios los que enfocaron luz sobre los cerros para guiar
a los pastores hacia la Luz Eterna. Vean, solo viene por medio de Luz. Vida
solamente puede venir por medio de Luz. Los pastores querían saber. Y Uds,
saben, cuando nace un rey hay muchos cantos, hay mucho alarde cuando nace un
rey. Ahora, El nació tan secretamente (y nació en un establo, en un pesebre donde
estaba comiendo los caballos y las vacas), sin embargo era el Rey. Y los Angeles
bajaron y cantaron los himnos a los pastores en la luz. Los Angeles mismos eran
Luces que brillaron con la Palabra de Dios Ellos tenían la Palabra de Dios, y les
dijeron: “Hoy en la ciudad de David, en Belén, ha nacido Cristo el Salvador.”
[Lucas 2:11] Los Angeles tenían la Palabra, y la Palabra vino a través de la Luz
para guiar. Y ellos siguieron la Palabra de los Angeles hasta la Luz Eterna.
Hallaron allí al Niño envuelto en pañales, así como les dijeron, por cuanto la Vida
solamente viene por medio de Luz.
64-0112
SHALOM
Así como El nos mostró en las siete edades de la Iglesia lo que vendría.
Exactamente lo que nos mostró que vendría cuando fijó allí esa Luz, en revelación
a ello, para mostrar al mundo. Cuando El envió los siete Angeles para revelar los
siete ángeles mensajeros que habían existido a través de todo eso, y mostrar los
cabos sueltos, cada Angel viniendo cada día y mostrando que habían dejado los
Pentecostales, todo está representado en eso. Y fue en la sombra y tipo del gran
Shalom, Jehová JVHU. Exactamente. Lo colocó en los cielos, y allí está [el
producto] del ojo mecánico de la cámara que tomó la fotografía. ¡Gracias a Dios!
64-0119
SHALOM
Y allí estaban parados esos siente Angeles tan natural como me ven a mi
parado aquí, y me dijeron que volviera a mi casa, porque los misterios que los
reformadores habían fallado al resolver a través de las edades, los misterios de la
Biblia contenidos en los Siete Sellos, eso sería revelado. Yo reto a cualquiera,
escudriñe bien esos Siete Sellos, y vea que error tienen. Por eso es dado por
inspiración de Dios.
64-0215
INFLUENCIAS
Píensenlo. La noche cuando se quemó Sodoma, ¿cuántas personas habrían dado
la espalda al Mensaje de aquellos Angeles? ¿Cuántas personas no tuvieron
suficiente interés para escuchar la Voz? Y todo ellos perecieron esa misma noche,
y jamás existirían, solamente su castigo en el infierno.
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A¿Notaron bien los ángeles que bajaron para investigar Sodoma antes de que
Sodoma fuera destruida? ¿Se acuerdan de eso? Fueron algunos los que bajaron,
tres de ellos. Uno se quedó con Abraham. ¿Se acuerdan? Fueron Luces del Cielo
que bajaron en investigación de juicio.
Fíjense en dónde están. Se han visto alrededor del Pentágono (en Washington).
Es el juicio del mundo, Sodoma. Y hay uno que será representado entre las
iglesias —Cristo mismo, vindicándose. Prodigios arriba en el cielo y señales
abajo en la tierra. [Hechos 2:19] Ciertamente. Identificado.
63-0731

HAY UNA SOLA MANERA PROVISTA
POR DIOS PARA CUALQUIER COSA
Y hoy día, lucero ha entrado a la iglesia y ha quitado la Palabra y ha inyectado
denominación. Y está identificando una iglesia —el movimiento ecuménico que
está avanzando— para unir a todos los protestantes y así juntos estar sujetos al
Catolicismo. Y el papá que ahora tienen, está para lograrlo exactamente como la
Escritura lo dice. ¿Y cómo lo está logrando? Lo está logrando a través de hombres
de estos grandes movimientos ecuménicos, los cuales no conocen a Dios; y
muchos de ellos se encuentran entre los pentecostales, porque están haciendo lo
mismo. ¿Qué es? Lo está logrando con ángeles caídos, luteranos caídos,
metodistas caídos, pentecostales caídos, los cuales han perdido su dignidad en la
palabra de Dios, y están volviendo para formar un gran movimiento ecuménico.
Mensajeros caídos, mensajeros que en un tiempo se quedaron con la Palabra, pero
luego vendieron su primogenitura y se unieron con el mundo. Y lo mismo está
aquí en el último día. Y lucero está logrando hoy por medio de hombres con esos
espíritus en ellos, lo que hizo con ángeles allá en el principio, ángeles caídos que
no guardaron su dignidad para obedecer a Dios. Y él está haciendo lo mismo hoy.
63-0803e
INFLUENCIA
Los Angeles santos tienen que cubrirse la frente para pararse en la Presencia
de Dios, en reverencia y respeto. Pero hoy día hallamos a personas que se dicen
ser cristianos, y no tienen nada de respeto para Dios, ni para Su Palabra, ni para
Su Pueblo, ni para Su ministerio, ni para nada. ¿Dónde van a aparecer en la
resurrección? La Biblia dice: “Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde
aparecerá el impío y el pecador?” [1 de Pedro 4:18].
63-1128e
LA SEÑAL
Dios está desplegando Su Señal ahora mismo, y a eso El siempre permanecerá
fiel. En la hora de Su partida los Angeles de Dios vendrán y lo librarán de la
muerte, y antes de que el gran juicio llegue a la Tierra.
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47-1123
LOS HIJOS EN EL DESIERTO
Yo oro por las personas; ellos pasan. Y si ellos creen, sanarán. Si ese sentir,
esa fe, esa oración es ofrecida a favor de esa persona, y si esa persona cree, los
Angeles de Dios cuidarán de esa persona. Tiene que sanar, quizás no en esa
misma hora, quizás no en esa misma semana, quizás no en ese mismo mes. Quizás
pasen seis semanas sin que sanen. Pero sí sanarán. Tienen que sanar.
50-0110
LA COMISION DE MOISES
Y nosotros, sin líder, estamos sin esperanza. Pero Cristo es nuestro Líder. Y
Dios era el Líder de Moisés, aunque El envió a un Angel para guiarlo. “He aquí
yo envío mi Angel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca
en el lugar que yo he preparado.” {Exodo 23:20} El Angel habría de ser su líder.
El Angel obró los milagros. Moisés no obró ningún milagro. El Angel de Dios
en Moisés fue quien obró los milagros. ¿Pueden ver lo que digo? El Angel del
Señor estaba con él. El Angel los guió, y obró los milagros.
Dios siempre, con todo hombre, a través de las Escrituras, por todas las edades,
siempre ha ordenado que Angeles debieran guiar al pueblo. Tenemos a Moisés,
a Daniel, y cuántos más podríamos mencionar, por toda la trayectoria.
50-0115
¿CREEIS ESTO?
Y cuando Dios envía algo tremendo a la Tierra, siempre lo anuncia con
Angeles. Nos damos cuenta de eso. El nacimiento de Jesús, y tantas otras cosas,
todo fue anunciado por Angeles.
Ahora, Angeles menores pueden llegar. Por ejemplo, el que viene y me visita,
es un Angel menor. Pero cuando vemos bajar a Gabriel, algo grande está en
camino. Gabriel anunció la Primera Venida de Jesús, y El anunciará la Segunda
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Venida de Jesús. El tocará la trompera, los muertos en Cristo resucitarán. Gabriel,
el gran Arcangel de Dios.
50-0227
DIOS EN SU PUEBLO
¿Cuántos se acuerdan que yo dije que Angel que llegó conmigo, me dijo que
llegaría a acontecer que si yo fuera reverente, de esa manera, que El me entregaría
otra señal, como hizo con Moisés, señales verídicas para probar la gente y
decirles los secretos de su corazón?
¿Cuántos se acuerdan que yo dije que eso acontecería (¿ven?) en las reuniones?
Correcto. Bien, eso ahora ha llegado a acontecer. Este ya es el quinto culto desde
que eso ocurrió. Ocurrió de repente. Y en el tercer culto cuando esto se estaba
manifestando, el gran Angel de Dios, que ha sido visto por miles que han llegado
a la plataforma, El permitió, hace algunos días, que yo me parara a Su lado, y que
se tomara una foto conmigo. Fue la primera ocasión en toda la historia humana
que algo semejante haya ocurrido.
* * *
Comenzó la dispensación del Espíritu Santo, y ha continuado, y continuará por
medio de la administración de Angeles en la Iglesia. ¡Verdaderamente! Pero es
que son Espíritus ordenados por Dios, enviados por Dios, para llevar a cabo las
cosas; cada hombre con un llamamiento especial. Por cierto, a través de todas las
edades, Angeles han visitado a los hombres. No una adoración de Angeles, eso
está errado (como con Bringham Young y otros). Pero un Angel de Dios dará
testimonio a la Verdad de Dios. Correcto, y declarará a Dios. No llegará con algo
místico que nadie puede entender. Hablará de Jesucristo, y dará testimonio de
Jesucristo, y producirá Jesucristo para el pueblo. Amén.
50-0713
OBEDECED A LA VOZ DEL ANGEL
Alguien me dijo, no hace mucho, dijo: “Hermano Branham, Angeles eran
espíritus ministradores en el Antiguo Testamento. Pero desde que vino el Espíritu
Santo, ya no tenemos Angeles ministradores.”
Mis amados amigos, esto aquí no es la adoración de Angeles; entiendan que no
creemos en la adoración de Angeles. Uno solo es el que adoramos, ese es Dios,
y Su Hijo, o sea el Espíritu Santo. Ningún Angel, no, no adoramos a ningún
hombre o a ningún Angel. Y además, el Angel de Dios, un verdadero Angel de
Dios, no permitiría la adoración.
* * *
Sabemos que Pablo tuvo el Espíritu Santo. ¿Creen eso? Bien, cuando estuvo
por catorce días y noches sobre el mar, sin luna y sin estrellas, todo oscuro, bajó
a la galera para orar. Regresó y les dijo a los marineros, “Tengan buen ánimo,
porque esta noche ha estado conmigo el Angel del Dios de quien soy, diciendo,
‘Pablo, no temas,” [Hechos 27:22-24]
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A
el mundo, hablando de predicadores, desde los días de Jesucristo —Sankey,
Moody, Finney, Calvin, Knox, y demás— en todo eso nunca hemos tenido un
hombre cuyo nombre terminara con h-a-m (como Abraham), hasta G-r-a-h-a-m?
Pero noten, son seis letras: G-r-a-h-a-m, seis. A-b-r-a-h-a-m son siete. nunca lo
hemos tenido, pero allá está aquel mensajero en Sodoma: “¡Salid de ella!” Y Dios
ha enviado al hombre correcto, Billy Graham, llamándolos fuera de Sodoma. Y
ellos han recibido la señal de la predicación del Evangelio. Y lo están recibiendo
ahora mismo, por todo el mundo, por medio de conocido y precioso hermano Billy
Graham, con un mensaje de salvación, y: “¡Salgan de Sodoma!” Correcto. Con
su nombre que termina con h-a-m que significa !padre de pueblos, o naciones.”
Pero también había un Mensajero, que se quedó allá con A-b-r-a-h-a-m. Y
noten, como El dijo, les dio una señal.
63-0728

CRISTO ES EL MISTERIO DE
DIOS REVELADO
Noten, en estos últimos días, lucero está haciendo lo mismo. ¿Lo pueden ver?
El diablo haciendo de los mismo, edificando una iglesia hibrida, con miembros
híbridos, ciencia hibrida en lugar de la Palabra, por medio de hombres
intelectuales en lugar de hombres renacidos, edificando un reino intelectual que
brillará mucho más que la pequeña manada de Cristo. ¿Pueden ver? ¿Qué logró
con eso? Angeles caídos. La Biblia dice que fueron ángeles caídos [Judas v.6] los
que escucharon a lucero en vez de a Cristo, al cual antes pertenecían. ¿Es
correcto?
Ahora escuchen bien. Angeles caídos. ¿Qué clase de ángeles? Lutero, Wesley,
Católico, Pentecostales que no guardaron su dignidad, como lo hicieron los
Angeles, y cayeron en organizaciones como aquella trampa de lucero de Nicea.
Y ¿qué han hecho? Han organizado una gran asociación ecuménica de ministros
para formar una imagen para la bestia (como lo ha dicho la Biblia), y están
formando una economía cristiana que cerrará las puertas de esta iglesia y otras
semejantes. ¿Pueden ver lucero trabajando? Estoy intentando presentarles la triple
revelación, un misterio de Dios. ¿Qué hicieron? Se vendieron a los razonamientos
de sabiduría y educación, igual que Eva, eso hicieron los ángeles caídos.
Wesley era un hombre de Dios, pero ¿qué le siguió? Entraron ángeles caídos.
¿Primeramente qué fueron los Angeles? Seres creados por Dios, pero les encantó
la sabiduría de lucero. Les encantó la sabiduría de lucero, y ¿ven lo que llegaron
a ser? Angeles caídos. Y organizaciones procedentes de hombres de Dios, los
cuales salieron para establecer verdades en la tierra, pero antes de que esa verdad
pudiese continuar y ser proclamada y llegar a la verdadera revelación de Cristo,
entraron ángeles caídos y se apoderaron e hicieron denominaciones.
* * *
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63-0324n
EL SEPTIMO SELLO
Los Angeles cesaros de cantar. No había ninguna alabanza ni ninguna
adoración alrededor del altar. No había nada. En el Cielo había un silencio como
de muerte por el tiempo de media hora. Toda las huestes celestiales estaban en
silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo Sello en
el Libro de la Redención ¡Piénselo!
Pero si está abierto, porque el Cordero lo abre. Lo que yo creo es que todos
estaban dominados por un temor reverencial. No sabían, pero de repente allí
estaba, y ellos cesaron de hacer todo.
* * *
Si satanás lograra conocer esto, quizás haría gran daño. Y esa es una cosa que
él no sabe. El puede interpretar lo que quiera y personificar cualquier don (ojalá
estén aprendiendo), pero él no puede conocer esto, porque ni está escrito en la
Palabra. Es un secreto por completo. Los Angel y todos callaron. si ellos hubieran
hecho algún movimiento, quizás eso hubiera servido para revelar algo, por eso se
callaron y dejaron de tocar las arpas; todo se detuvo.
* * *
Y si Uds, llegan a escuchar la cinta “Señores, ¿Qué Hora Es?” Allí escucharán
que un Angel me era muy sobresaliente; los demás eran comunes, pero este cierto
Angel era muy notable. El estaba a mi izquierda en la constelación en forma de
pirámide . ¿Recordarán también que fue en la pirámide donde estaba la piedra
blanca misteriosa que no tenía nada escrito? Los Angeles me elevaron hasta
adentro de esa pirámide formada por ellos mismos. Los misterios de Dios eran
solamente conocidos por ellos, y ellos fueron los mensajeros que vinieron para
interpretar esa pirámide, el mensaje del secreto de estos Siete Sellos que está
adentro de la pirámide.
63-0623m
PARADO EN LA BRECHA
Y ahora, yo no sabía que en ese tiempo estaban tomando fotografías de eso.
Fueron los científicos, mientras los Angeles descendían del Cielo para traer el
Mensaje.
63-0627

JESUCRISTO ES EL MISMO AYER, Y
HOY, Y POR LOS SIGLOS
Ahora noten. Lot estaba en Sodoma. Y bajaron dos Angeles a Sodoma para
predicar el Evangelio, para llamar los justos de entre los incrédulos. ¿Correcto?
Un [tipo del] moderno Billy Graham. No obraron muchos milagros; los cegaron,
que en realidad la predicación del Evangelio si ciega al incrédulo. Pero un [tipo]
perfecto del moderno Billy Graham.
¿Y han notado, de entre todos los grandes hombres que hemos tenido en todo
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A¿Correcto? No fue el Espíritu Santo, sino el Angel de Dios, un Angel de Dios,
enviado de Dios.
Luego Juan el revelador. Cuando fue escrito el Libro de Apocalipsis, él
escribió, “ha enviado su Angel...” Jesús envió. Y Juan se postró para adorar al
Angel, y el Angel le dijo, “Ponte de pie, no lo hagas. Adora a Dios.” [Apoc. 22:69] Vean pues, un verdadero Angel de Dios no permite la adoración. Y le dijo que
era de los profetas, y consiervo suyo, enviado para mostrar estas cosas. Por lo
tanto, seres angelicales son ministros ordenados por Dios, para venir a la Tierra
para dar testimonio de Dios. Y estos obran a través de seres mortales, igual como
obraron a través de Daniel y otros por todas las edades. Y yo lo creo de todo
corazón.
50-0813
DIOS REVELANDOSE A SU PUEBLO
Ahora, Dios no puede hacer que una persona crea. Dios solamente puede
revelarse de distintas formas. Se ha revelado en el viento, y en diversos
movimientos misteriosos. Y se ha revelado en la forma de Angeles. Y se ha
revelado a través del hombre en la predicación del Evangelio. Se ha revelado a
personas en tiempo de problemas. Y en veces El tiene que llevarse a algún ser
querido para lograr traer el corazón de la persona al reconocimiento de Dios. ¿Lo
creen así? El lo hace. El se revela en la puesta del sol, y en la salida del sol. El se
revela en las reuniones con grandes bendiciones, al estrechar Su mano ante el
pueblo y bendecirlos. ¿Lo creen?
Y ahora, El está intentando revelarse hoy día a los enfermos y a los necesitados
en la forma de un Ser Angelical, bajando, igual como hizo allá en el estanque de
Betesda, para revelarse al mostrar señales y maravillas.
51-0414
EL ANGEL Y LAS TRES ETAPAS
Ahora, simplemente estoy tratando de hablar de este Angel del Señor. Yo no
adoro a ese Angel. Y Dios, que nos está escuchando ahora mismo... ¿Creen Uds,
que El nos está escuchando ahora mismo? El es mi Juez, que yo nunca...
Para comenzar, quiero decir esto: Yo creo que si yo aun hiciera el intento, el
Angel mismo me corregiría. Porque verdaderamente creo que ha sido enviado de
Dios.
Ahora, puede ser que Ud, no esté tan convencido para creer eso como yo, por
razón de que yo he hablado con El, y lo conozco. Y si hubiera cincuenta de ellos
parados aquí ahora mismo, yo lo podría distinguir de los demás. Para comenzar
conocería Su voz; y también conocería Su parecer. El es un Hombre, igual que yo,
y tiene apariencia humana igual como Ud, o yo. Parece ser un Hombre como de
treinta años, diría yo, un Hombre fuerte, con las manos cruzadas.
Me doy cuenta de que hay ángeles falsos. Pero todo espíritu que no es de Dios
y que no confiesa que Jesús ha venido en la carne, tal procede del espíritu errado.
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Correcto. Yo sé que han habido ángeles falsos. Pero cuando testifican de Dios, y
prueban ser de Dios, entonces a esos creemos.
Ahora, Angeles siempre han sido espíritus ministradores que han sido enviados
a la Iglesia. ¿Correcto? A través de toda la edad apostólica tenían Angeles
ministradores que acompañaban a los apóstoles, los discípulos. ¿Es correcto? Y
casi siempre, se les aparecían en forma de Luz. ¿Correcto? Una Luz brilló sobre
Pablo (¿correcto?), y lo cegó.
Pedro estaba en la prisión, y entró una Luz, el Angel del Señor, y le habló.
Muchas instancias en las Escrituras se refieren a ellos como Luz. Aun la Columna
de Fuego que seguía a los israelitas, la Columna de Fuego. Cualquier maestro de
la Biblia sabe que el Angel que guiaba a Israel era el Angel del Pacto
(¿correcto?), el cual era Cristo. Amén.
51-0305
MI COMISION
Bien, El está ahora aquí en la plataforma. Es cierto, amigos. No sé cómo
hacerles creelo, pero es cierto. Y si no se fijan en el hombre, su hermano, pero
más bien enfoquen en aquello de lo cual estoy hablando, el Señor Jesús, y Su
Angel sanador, aquí en la plataforma.
¿Creen Uds, que Dios tiene Angeles de sanidad, comisionados? ¿Qué fue
entonces allá con la serpiente de bronce? ¿Qué fue aquello en las aguas del
estanque de Betesda si no fue un Angel que había bajado del Cielo? Yo no soy la
dádiva de Dios. El Angel es la dádiva de Dios. El vino desde el Cielo. Yo procedí
de esta Tierra, pero El ha venido del Cielo para envolver o vestir un vaso
terrestre, para así poder hablar con gente terrestre, con el fin que Uds, crean en
El; no en mí, pero en El, del cual estoy hablando. Y al hacerlo, Dios los sanará.
51-0928
SEGUN TU PALABRA, SEÑOR
Aunque no podemos acomodar a toda la gente que viene a las campañas en las
iglesias, por falta de lugar donde ponerlos, pero mi lugar favorito en donde tener
los servicios, es en la iglesia. La iglesia es un lugar a donde están acampados los
Angeles de Dios. Mientras que en los lugares públicos, por lo regular, hay toda
clase de violencia y maldad, y llega a ser un lugar... Ahora eso no es una
superstición, yo lo puedo sentir y lo reconozco cuando llegamos al edificio, que
en realidad hay ángeles malvados.
* * *
Yo creo que el Espíritu Santo y Angeles y demás —son atributos de Dios. Son
una parte de Dios, forman parte de El; son las partes que se desprendieron. Son
espíritus y cosas que El creó para que fueran Sus ayudantes en Su gran oficina en
la Gloria. Y creo yo que son como secretarias que ayudan en la obra del Maestro,
y vienen a la Tierra por razón de nosotros que somos terrenales.
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A
quiero que sepan de esto, pero ahora el Padre Celestial me ha dado a conocer que
mi tiempo ha terminado. No le diré nada a mi familia para que no estén
preocupados por mi {“porque él está a punto de partir”}, estos Angeles han
venido por mi y ya pronto seré matado en alguna clase de explosión.”
* * *
Esas estrellas cayendo en sus constelaciones allá; y aquel Angel vino y dijo,
“Así como Juan el Bautista fue enviado para concluir el Antiguo Testamento, y
para traer la introducción de Cristo, tu mensaje atará todos los cabos sueltos e
introducirá el Mesías; justamente antes de Su Venida” — El Mensaje de los
últimos días. Noten, el Angel fuerte juró con juramento que el tiempo no sería
más. Ahora no quiero retenerlos por mucho tiempo. Pero por un momento piensen
esto.
Escuchen. Este Angel bajó del Cielo. Los otros siete ángeles de las siete
iglesias eran mensajeros terrenales, pero este Angel... todo el mensaje ha
terminado. El séptimo ángel termina la cosa por completo. Y este Angel viene, no
a la Tierra; no es un hombre de la Tierra, como lo fueron los mensajeros a las
edades de la iglesia; eso ya terminó. Pero este Angel trae el próximo anuncio. Y
un Angel significa “mensajero.” Y él viene desde el Cielo vestido con esa
Columna de Luz (nube), con un arco iris sobre Su cabeza; y un arco iris es un
pacto, fue Cristo, con un pie en la tierra y el otro en el mar, y juró que el tiempo
no sería más.
Señores, ¿dónde estamos? ¿De qué se trata todo esto? Les hago la pregunta a
Uds.
Los otros ángeles eran mensajeros — hombres de la Tierra. Pero este Angel,
este le dijo al ángel de la iglesia de Laodicea, el ángel de la Iglesia de Efeso —
mensajeros terrenales. ¿Entienden? Hombres, mensajeros, profetas, y demás para
la Iglesia. Pero Este no vino de la Tierra; vino más bien del Cielo, porque el
Misterio ya está concluido. Y cuando se haya concluido el Misterio, el Angel dijo:
“El tiempo no será más,” y entonces siete Truenos emitieron sus voces.
63-0318
EL PRIMER SELLO
Ese ángel vuela {tercer ángel} al mismo tiempo en que el Mensaje llega aquí
para la última Trompera, el mensaje del ultimo ángel, y el último Sello se abre,
todo sucede al mismo tiempo. Todo es sellado y entra a la Eternidad.
63-0324m
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS
Uds, ven ahora que hay algo que está sucediendo en este auditorio, y hay Algo
aquí. En este auditorio hay Angeles, la Vos de Dios, pero ¿cómo pueden Uds...?
Si no pueden oír la voz natural sin que algo la emita, ¿cómo van a oír la Voz
espiritual?
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de Dios. Y por eso es que pudieron hacer los milagros que hicieron. no era el
hombre, era el Espíritu de Dios en el hombre, el Espíritu de Cristo en el hombre.
62-0318 LA APALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL
Por eso es que yo creo en la sanidad Divina; por eso es que yo creo en las
visiones; por eso es que yo creo en Angeles; por eso es que yo creo en este
Mensaje, y es porque viene de la Palabra de Dios.
62-0531
EL CONFLICTO ENTRE DIOS Y SATANAS
Los Angeles no se distinguen por sexo. Y no hay ningún lugar en la Biblia que
hable de Angel femenino, porque la mujer es un subproducto del hombre. Son
todos iguales, así como en el principio Adán era Adán y Eva. Ella fue tomada de
su costado.
62-0610m
PRESUMIENDO
Ud, no tiene que preocuparse, ni estar adivinando. Dios ya dijo qué es lo que
se debe estar buscando: frutos del atardecer. Luz del atardecer. El dijo que en
estos últimos días el diablo enviaría sus ministros, ángeles de luz, intentando
traerle algo nuevo, algo de mayor fama, algo más educado.
No lo vaya a creer. Eso hizo Eva, y se metió en problemas. ¡Manténgase con
la Palabra! Amén. No ande presumiendo; quédese con la Palabra de Dios.
62-1216
EL MUNDO CAYENDOSE EN PEDAZOS
Un día cuando los Angeles estén parados alrededor de la Tierra, por la
curvatura de la Tierra, con cabezas inclinadas, y estén escuchando a ese grupito
de gente lavada por la Sangre, entonando los himnos de redención por la Sangre
de Jesucristo. Oh Dios, yo deseo estar en ese número. Permiteme que pueda tomar
mi lugar con Ella ahora mismo. Permiteme esa seguridad. Jesús es mio; me
quedaré con El y Su Palabra.
62-1230e
SEÑORES ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL FIN?
Yo podía ver aquellos Angeles, con las alas extendidas hacia atrás y viajando
más rápido que la velocidad del sonido. Llegaron desde la Eternidad en una
fracción, como el pestañeo de un ojo. No fue lo suficiente como el parpadeo del
ojo, sólo un pestañeo. Allí estaban. No tuve tiempo de contar. No tuve tiempo sino
solamente para mirar. ¡Angeles poderosos y grandes, blancos como la nieve!
Tenían las alas pegadas a la cabeza y “whew wheew,” [sonido de silbido] y
cuando eso pasó, yo fui levantado en esta pirámide de constelaciones. Y pensé,
“Ahora si, esto es.” Todo mi cuerpo estaba estremecido, y dije: “¿Qué cosa! Esto
significa que habrá una explosión que me va a matar. Estoy ahora en el fin de mi
jornada. No debo decirle nada a mi gente cuando haya terminado esta visión. No

A
51-0929

Angeles

EL COMPENDIO

5

NUESTRA ESPERANZA ESTA EN DIOS
Dios sabe esto, que el Angel del Señor que llegó conmigo, me dijo: “Si logras
que la gente te crea y eres sincero cuado oras, no habrá nada que pueda prohibir
tu oración.” No habrá nada. ¡Piénsenlo! No importa qué enfermedad tenga Ud,
no puede continuar frente a la oración si Ud, cree. Ahora ¿qué debe creer?
Primero crea en Dios. Crea en Jesucristo el Hijo de Dios. Crea en el Espíritu
Santo. Crea en Angeles. Y luego tiene que creerme a mí, que le estoy diciendo la
Verdad.
53-0607
EL MINISTERIO DE CRISTO
Puede ser que Dios mande muchos Angeles. Todos tenemos Angeles
guardianes (los que son hijos de Dios). Jesús dijo: “Mirad que no menospreciéis
a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre
el rostro de mi Padre que está en los cielos.” [Mateo 18:10] ¿Correcto? Cuidado
con lo que hacen en contra de los cristianos. Dijo, “Mejor le fuera que se le atase
al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno
de estos pequeñitos.” [Lucas 17:2 Tenga mucho cuidado.
53-0610
MUESTRANOS EL PADRE Y NOS SATISFACE
Dios hizo los Angeles. Mi madre me decía que yo sería un Angel al morir.
Descubrí que Dios no me hizo un Angel. Me hizo hombre, y siempre seré hombre.
Jamás seré un Angel. Dios hizo los Angeles, e hizo Serafines, e hizo los árboles,
e hizo al hombre, y somos... Es simplemente resurrección. Eso es, lo que Jesús
comprobó.
53-0729
PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Génesis)
Cuando Dios me hizo a mí, William Branham, yo ya era antes de la fundación
del mundo. El hizo mi ser, mi espíritu. Hasta donde sé no tenía consciencia de
nada, pero allá estaba. Oh, no creo que lo estén captando. Pero, un momento.
Jesús les dijo a los discípulos que los conocía antes de la fundación del mundo;
y Pablo dijo aquí que nos escogió en El antes de que comenzara el mundo.
[Efesios 1:4] Entonces había alguna parte de mi, de Orman Neville, y de todos
Uds, la cual estaba en Cristo Jesús antes de que comenzara el mundo. Y aquí está
mi análisis de esto. Yo pienso que la gente hoy que es poseída del Espíritu, una
parte de estos Seres Angelicales, Espíritus que salieron de Dios, los cuales nunca
cayeron allá en el principio y resistieron la mentira del diablo allá en el Cielo.
Y dos terceras partes de la Tierra está en pecado, y aún más, y dos terceras
partes de los ángeles fueron botados. Y aquellos espíritus demoniacos entraron en
personas y moran en sus cuerpos. ¿Pueden ver lo que digo? Son demonios que en
un tiempo existieron y han venido a personas y les han dado una naturaleza. Jesús
lanzó a siete de María Magdalena. Orgullo, jactancia (gente grande, ¿pueden

A

Angeles

EL COMPENDIO

Angeles

6

ver?), suciedad, inmundicia, vulgaridad, celos, contiendas. Todas estas cosas.
53-0830e
VEN Y VE
Sabemos que todos los enemigos nos están rodeando. Llegan lo más cerca que
pueden. Pero sabemos que sentados en este edificio, en alguna parte, en el aire,
alrededor de la plataforma, hay Angeles del Señor. Se tienen que tomar
decisiones.
53-0906a
¿CREEIS ESTO?
Dios siempre ha tenido Angeles, espíritus ministradores. ¿Lo creen Uds,?
Angeles no mueren.
53-0907e
LINEA SE SANIDAD
Ahora, señor, venga por favor. ¿Cree Ud, con todo su corazón? Desde luego
señor, como un hermano, no hay nada que yo pudiera hacer para ayudarle con
respecto a sanarle. Yo no lo podría hacer. Y Ud, parece ser un hombre sano y
fuerte. Pero quizás no lo es, yo no sé. Pero nuestro Señor Jesús lo conoce a Ud,
y me conoce a mí.
Y ahora, si Ud, cree que El está aquí y Su Presencia está aquí... ¿Cree Ud, que
El está aquí? Es una condición cancerosa. Y aquel hombre sentado allí tiene la
misma cosa. Esos demonios están clamando uno a otro, buscando piedad,
misericordia; están llamando. Y también están llamando los Angeles de Dios. La
batalla está aquí mismo. Ahora, la fe suya determinará cuál lado gana.
53-1122
LA RESURRECCION DE LAZARO
Dios siempre envía Sus avisos. Justamente antes de la venida de Jesús, El
envió un Angel del Cielo con el nombre de Gabriel. Ahora también vienen
Angeles menores, si, uno ve Angeles. Cada quien tiene un Angel guardian según
la Escritura. Jesús dijo, “Sus Angeles en los cielos ven siempre el rostro de mi
Padre que está en los cielos.”
* * *
Oh sí, hay ángeles falsos, igual como hay espíritus falsos, y demás. Pero un
verdadero Angel de Dios siempre lo apuntará a Ud, hacia Jesucristo. Si señor.
Pablo dijo: “Si un Angel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema.” [Gálatas 1:8] ¿Es correcto? Entonces vea bien
lo que el Angel enseña. Si es algo que viene alineado con el Evangelio y está sano
en la doctrina, y todo de acuerdo con la Biblia, entonces créalo.
Entonces Dios siempre envía Seres Angelicales para avisar al mundo. Yo creo
que existen Seres Angelicales en la Tierra hoy día, y están avisando al mundo del
juicio venidero. Yo podría hablar un poco aquí mismo con respecto a los platillos
voladores, pero no deseo tomar tanto tiempo. Pero de todas maneras, ¿se han dado
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manos, y sanarán.” Y tiene que suceder. ¿Verdad que si?

61-0611
APOCALIPSIS, CAPITULO CINCO
Recuerden, esta Tierra no fue dada a los Angeles. Esta es la herencia del
hombre.
Gabriel era digno, seguro; alguien más era digno, como lo pudo haber sido
Miguel; eso es que El pudo haber sido signo de hacerlo, pero no hubo ningún
hombre digno. Y Juan lloró a gritos.
62-0128m
LA INCREDULIDAD NO IMPIDE A DIOS
Ante un gran Dios santo, que aun los Angeles se ven como algo sucio, ¿dónde
estaríamos parados nosotros?
Pero hoy tenemos el privilegio de llegar aun más allá de los Angeles, por
cuanto Jesús no murió por Angeles. Y Angeles son siervos; y por medio de la
Sangre de Jesús nosotros somos hijos e hijas. Y llegamos antes Tu Presencia para
decir: “Gracias Padre, por lo que has hecho por nosotros, y lo que significas para
nosotros.”
62-0211
UNIDAD
Yo dije, “¿Qué es un ángel? Es un mensajero.” ¿Qué no está diciendo Pablo?
Si viene pasando un mensajero verdadero, un ángel de Dios, le conviene a Ud,
tener el cabello largo. El la condenará. Correcto. ¿Cuántos saben que un ángel
es un mensajero? Correcto. Un mensajero enviado de Dios condenará eso. Dijo:
“Os conviene tener cabello largo, por causa de los ángeles.” [1 Corintios 11:10]
Cuando pasen por allí los mensajeros enviados de Dios, condenarán esa cosa. Si
señor, porque un verdadero mensajero de Dios, un ángel, está conectado con Dios,
y Su Palabra no puede fallar. Correctamente. San Pablo dijo allí que si llegara aun
un ángel del Cielo y le enseñara alguna otra cosa, que el tal fuera anatema.
Correcto.
62-0311

LA MAS GRANDE BATALLA
JAMAS PELEADA
Ahora, la Biblia nos dice aquí mismo de nuevo que Dios envía ángeles.
¡Gloria! ¿Qué son? Espíritus ministradores. ¡Gloria! Espíritus ministradores
¿enviados de dónde? Desde la Presencia de Dios. ¿Con que fin? Para ministrar Su
Palabra. ¡Amén! Ud, no debe ministrar alguna clase de teología de algún grupo
denominacional, sino Su Palabra. Esos son Sus Espíritus ministradores que son
enviados.
¿Cómo sabemos que así es? La Biblia dice que la Palabra del Señor viene a los
profetas. ¿Correcto? Estos ángeles ministran Su Palabra a través de Su Espíritu.
Y el Espíritu y la Palabra vinieron a los profetas; y los profetas tenían la Palabra

A

Angeles

EL COMPENDIO

22

edifica. ¿Ven lo que quiero decir?
61-0118

JESUCRISTO ES EL MISMO AYER, Y
HOY, Y POR LOS SIGLOS
Yo creo que un lugar, una iglesia, es donde Dios mora. Angeles moran entre
las iglesias. Es un lugar dedicado al servicio de Dios.
61-0121
LA CREENCIA DE MARIA
A mi no me importa qué clase de ángel apareció, si el mensaje de dicho ángel
no es Escritural y una promesa de Dios, déjelo. Han aparecido toda clase de
ángeles, de todo, y éstos traen toda clase de mensaje. Si el Angel del Señor, cuyo
sirvo yo soy, viniera.... si ese Angel viniera, no importa cuánto se asemejara a la
Columna de Fuego, ni cuánto se asemejara a esa Luz, si su mensaje no cuadrara
con esta Palabra, yo lo dejaría en seco y que fuera anatema. Tiene que estar en
esto aquí.
José Smith, según dice él, vio un Angel, pero eso no cuadró con la Palabra.
61-0217
LA MARCA DE LA BESTIA
Y ahora, Uds, que traen su lápiz, deseo que apunten esto. Deseo que punten
Apocalipsis 14:6-12. Allí están los últimos tres Angeles, tres Angeles. Después
de los últimos siete Angeles hay tres Angeles especiales que aparecen, ¿lo sabían?
Y ahora deseo que se fijen en esos tres últimos Angeles. El primer Angel había
tocado la trompeta del Evangelio, y en eso se predicó el Evangelio Eterno a todo
el mundo. El segundo Angel predicó un Evangelio como de santidad, porque dijo
que la iglesia había cometido fornicaciones. Y el tercer Angel rugió que debieran
escapar la marca de la bestia.
Vean bien. El primer ángel, en el tiempo de la reforma, Lutero, predicó el
Evangelio. Segundo ángel, Wesley, santificación; la fornicación con que tuvo que
lidiar, para enderezar la iglesia. Pero el tercer mensaje, el mensaje pentecostal,
debiera ser el mensajero verdadero, amonestando que debieran escapar de la
marca de la bestia diciendo: “Cualquiera que recibe la marca de la bestia, el
mismo beberá de la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de su ira, el cual será
vaciado sobre el pueblo.” [Apoc. 14:9,10] Y ese es el mensaje de hoy. El tercer
ángel, el tercer mensaje, el último mensaje.
61-0218
BALSAMO EN GALAAD
Bien, ¿qué es un ángel? un mensajero. Busque en el diccionario para ver qué
significa ángel. Algunos son mensajeros Celestiales. Algunos son mensajeros
terrenales en los cuales mora Dios para así traer Su mensaje terrenal; y estos son
mensajeros, ángeles del Señor, mensajeros para Uds. Y allí están con sus manos
alzadas listos para obedecer lo que Dios diga: “Sobre los enfermos pondrán sus
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A
cuenta de que antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo cual es un tipo
perfecto de hoy día, Dios envió Angeles para llamar fuera a Lot? ¿Es cierto?
Miren, justamente antes de la venida del Ser justo, el gran Hijo de Dios, Dios
envió un Angel. Y ese Angel llegó a un hogar honrado. Si Ud, desea que Angeles
lleguen a su hogar, mantenga un hogar como el de Zacarías. El y su esposa
Elisabet vivían una vida honrada ante el Señor, guardando todos los estatutos y
todos los mandamientos del Señor, viviendo en perfecta obediencia a la Palabra
y en la Luz que tenían. Y el oficio de Zacarías era de ofrecer incienso en el altar
mientras el pueblo oraba. Y mientras ofrecía el incienso, parado allí al lado
derecho del altar estaba Gabriel, el gran Arcangel.
53-1205
LA RESURRECCION
¿Y saben Uds, por qué pienso yo que no tenemos mayor número de visitaciones
Angelicales? Los que nos llamamos cristianos, andamos jugando a las barajas
hasta media noche; leemos esas novelas y revistas sucias, tenemos cerveza en la
nevera; y por eso es que los Angeles no nos visitan. No se puede mezclar el agua
y el aceite.
53-1213m
¿QUE PENSAIS DE CRISTO?
Entonces puedo escuchar mientras El corre y se arrodilla antes Su Majestad,
y dice: “Oh Maestro, ¿te has fijado en lo que está pasando? ” (Angeles tienen
interés en lo que nosotros pensamos con respecto a Cristo.) ¿Te has dado cuenta
de lo que está ocurriendo allá abajo? Están a punto de quemar a tres creyentes. Yo
tengo control del agua bajo Tu mando. Permíteme ir allá, yo lavaré a Babilonia
de la faz de la tierra.”
Yo creo que El lo pudo haber logrado. Si señor. “Permiteme ir allá, yo
cambiaré el cuadro en esta mañana. Aquellos son hombres que creen en Ti. Son
mortales sin embargo ellos creen. Ellos jamás han visto, pero saben que Moisés
dijo, “El Señor, vuestro Dios os levantará un profeta semejante a mi.” Ellos
sabían que El venía; por fe ellos miraban hacia adelante, hacia la Venida del Hijo
de Dios. Escuchemos mientras testifican.
Entonces miré hacia atrás, y allí lo veo. El diría: “Ajenjo, Tú eres un Angel
muy bueno. Me has obedecido. Has hecho exactamente como te indiqué. Pero
ahora no puedo permitir que vayas, porque esta es una obra de la medida Mía. Yo
Mismo iré.”
54-0103m
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Ahora, ya saben lo que dice en Apocalipsis capítulo doce, de la mujer vestida
del so, y donde el gran dragón escarlata arrastró a la Tierra dos terceras partes de
las estrellas con su cola. Y nos damos cuenta que satanás, allá en el principio,
edificó un reino en la parte norte para que fuera más hermoso que el de Miguel,
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y llegó el día cuando él declaró guerra en el Cielo. Y él se llevó dos terceras
partes de los seres angelicales. ¿Correcto?
54-0302
LA RESURRECCION DE LA HIJA DE JAIRO
Dije, “¿No sabe Ud, que a veces cuando ora, los Angeles de Dios no pueden
llegar hasta donde Ud, está en ese mismo momento?” En cierta ocasión Daniel oró
por veintiún días antes de que el Angel pudiese llegar hasta donde estaba. Pero
cuando Dios ha hablado algo, eso tiene que acontecer.
54-0303
TESTIGOS
Ahora, para no tomar mucho tiempo, estoy haciendo algo en esta reunión, y en
las dos reuniones pasadas, lo cual no he hecho desde el comienzo de mi
ministerio. Eso es intentar hablar un poco por la noche, antes de la oración por los
enfermos. Yo sé que eso le quita un poco al valor, porque es difícil cambiar de
una unción a otra. Una de ellas es bajo la dirección Divina de un Ser Angelical,
por medio de un don. Y la otra es la inspiración del Espíritu Santo al hablar las
palabras de la Palabra de Dios que está escrita.
54-1219m
SANIDAD DIVINA
Y de allí se dividieron en pequeños ismos, tal como Fariseos, Saduceos y otros.
Los Fariseos creían en espíritus y Angeles, y una resurrección. Los Saduceos no
creían en Angeles, espíritus, ni en la resurrección. Y tenían entre ellos toda clase
de sectas, igual como tenemos hoy, lo mismo.
35-0109e
PRINCIPIO Y FIN DE LA DISPENSACION GENTIL
Miguel fue Cristo, desde luego, el que luchó en las guerras angelicales en el
Cielo contra el diablo.
55-0120
LOS SIETE NOMBRES COMPUESTOS DE JEHOVA
Me imagino que si nuestros ojos pudieran ser abiertos en esta noche, y
miráramos sobre toda esta congregación, podríamos ver los Angeles de Dios
parados por aquí, observando esta congregación ahora mismo, quizás volando de
aquí para allá. Querubines del Trono de Dios parados aquí cerca, quizás parados
a lo largo de la plataforma. Seres Angelicales parados aquí mismo.
55-0223
JOB, EL SIERVO DE DIOS
¿Pueden ver claramente el plan, cómo es que Dios desea rendimientos? Cuando
salimos del Edén, era una pareja muy hermosa allí en el Huerto del Edén, aquella
hermosa dama y su esposo. Y al caer, Dios nos trae nuevamente a través de la
redención, para redimirnos nuevamente a nuestro origen. No nos está devolviendo
a ser Angeles.
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LA EDAD DE LA IGLESIA DE EFESO
Ahora, cada una de estas iglesias, según la Escritura, tuvo un ángel. y el ángel
fue un... ¿Cuántos saben lo que significa ángel? Es un “mensajero.” Un
“mensajero.” Y fueron siete ángeles para las 7 edades, significando “siete
mensajeros.” Ahora, ellos eran estrellas en Su mano. Y en Su mano estas siete
estrellas habrían de reflejar la Luz de Su Presencia en el día de la noche en que
estamos viviendo (así como las estrellas reflejan el sol hacia la Tierra, y así hay
luz para poder caminar, y conducirnos de noche).
* * *
Los mismos hombres que tengo apuntado aquí, y sé por revelación que fueron
los ángeles a la iglesia, tuvieron el mismo ministerio como los del principio. Y ese
ministerio no puede cambiar, tiene que permanecer pentecostal por toda la
trayectoria.
* * *
Entonces ahora en vez de un Angel parado allí corriéndolos de este Arbol, está
allí arrimándolos al Arbol. los ángeles de las iglesias “Es para toda persona,”
trayéndolos nuevamente al Nombre de Jesucristo el Cual es el Arbol de la Vida
en el Paraíso de Dios.
60-1211m
LAS DIEZ VIRGENES Y LOS 144,000
Vean, el Angel del Señor está ahora mismo en la Tierra; está moviendo por
todos lados preparando todo para la Venida del Señor. Y son los mismo Angeles
que escucharon del pecado allá en Sodoma y descubrieron y dijeron, “Tuvimos
que bajar y ver si todo esto era tal como lo habíamos escuchado.”
60-1225
EL REGALO ENVUELTO DE DIOS
Pero a algunos se les fue revelado lo que era este Regalo, lo que contenía.
Algunos se asomaron. Creo que los primero que se asomaron al Regalo de
Navidad, ¿saben quiénes fueron? Yo creo que fueron los Angeles. Los Angeles
lo sabían. Les fue revelado. Ellos lo sabían, porque de allí fueron allá al monte.
61-0112
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pablo también habló acá en Corintios [1 Corintios 12], donde Ud, estaba
haciendo la pregunta, y dijo que habían lenguas de hombres y lenguas de Angeles.
[1 Corintios 13:1] Entonces, lenguas de Angeles es cuando un hombre está
orando, solamente él y Dios. Pero cuando está hablando un idioma, eso debe ser
interpretado en la iglesia, para la edificación de la iglesia. “El que habla en
lengua extraña, as si mismo edifica; pero el que profetiza, edifica la iglesia.” [1
Corintios 14:4] Y también dijo: [1 Corintios 14:19] “prefiero hablar cinco
palabras con mi entendimiento... que diez mil palabras en lengua desconocida,”
a menos que hubiese intérprete. entonces lo que es hablado por profecía es lo que

A

Angeles

EL COMPENDIO

20

nombre, sea rociado o sumergido,” o lo que quiera decirle. Eso jamás traerá
satisfacción al corazón hambriento. Y es porque fueron predestinados de Dios
para buscar Vida. En un tiempo eran Angeles: eran Angeles que no cayeron. las
dos terceras partes de los Angeles cayeron del Cielo; y esos son estos espíritus
inmundos obrando entre el pueblo, y son muy religiosos. Uds, saben que la biblia
dice eso. [Apoc. 16:14] Ud, no siempre estaba aquí mismo. En un tiempo Ud,
estaba en otro lugar.
Recuerden, el pecado no comenzó aquí en la Tierra. El pecado comenzó en el
Cielo, cuando lucero (lucifer) *llegó y se hizo... El dijo: “Yo quiero una
denominación, y hacer una cosa tremenda.” Y se fue al lado norte y se edificó
algo más grande de lo que tenía Miguel. Y fue echado del Cielo.
Y aquellos Angeles allá, aquellos espíritus. Por eso es “Porque sabemos que
nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos una que nos
espera.” [1 Corintios 5:1] Y también por eso es que nuestros nombres fueron
escritos en el Libro de la Vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo.
[Apoc. 13:8 y 17:8] “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.” [San Juan 6:37].
60-0925
AQUEL DIA EN EL CALVARIO
El pecado no comenzó aquí en la Tierra. El pecado comenzó en el Cielo.
Lucero (lucifer), el mismo diablo, ya era una criatura condenada por razón de su
desobediencia antes de llegar a la Tierra. El pecado comenzó en el Cielo, donde
Dios colocó a los Angeles y demás sobre la misma base como hizo con los
humanos. La ciencia... el árbol de la ciencia. El árbol de la vida, y el árbol de la
ciencia, de donde el hombre podía escoger. Y cuando a lucero le fue dado la
preeminencia para poder escoger, él deseaba algo mejor que lo que tenía Dios.
Allí comenzó el problema.
60-1124
SOY YO
Cuando ellos [los israelitas] llegaron a donde se les acabó el pan – y aún
parados firmes en la linea del deber, en su jornada de Egipto a la Palestina, y no
tenían para sus hijos, y ya no tenían con qué viajar, nada de alimento – Dios,
Jehová, llovió pan desde el Cielo, ya cocinado, y con toda cortesía, por medio de
Sus Angeles, lo colocó sobre la tierra cada noche.
60-1204e
LA VISION DE PATMOS
El se lo interpreta para estar seguro de que no hubiera ningún error. Un ángel
para cada edad de la iglesia. Oh, eso va a ser algo hermoso esta semana, cuando
regresamos por la historia y enfocamos en cada uno de aquellos ángeles y veamos
el ministerio que tuvieron. ellos tuvieron el mismo ministerio. Fue exactamente
igual a lo largo de las edades con esa pequeña Iglesia.
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AY Uds, van a estos restaurantes y escuchan a esa música mundana que dice:
“una angelita luminosa me está esperando,” ¡Boberías! Si acaso su amada esposa
o alguien ya ha partido, ella le está esperando allá como un ser humano, inmortal.
Dios hizo a los Angeles, pero a nosotros nos hizo hombres. Nos hizo humanos.
Y no nos ha redimido a que seamos Angeles; más bien nos ha redimido a donde
estábamos en el comienzo: Seres humanos, comiendo, bebiendo. Alguien. ¿Lo
pueden ver?
* * *
Cuando Dios mismo fue hecho carne y habitó entre nosotros, El estableció
parentela con la raza humana. Correcto, la única forma que se pudo lograr.
Cuando Dios fue hecho carne aquí entre nosotros, estableció parentela, no con los
Angeles, pero con seres humanos. El no vino en la forma de un Angel, sino más
bien se humilló y de deshizo de todas sus glorias celestiales, y bajó y se hizo
pariente con el hombre, para así poder cumplir la ley del redentor semejante.
55-0302
LA CORTINA DEL TIEMPO
Dios no ordenó a los Angeles a predicar el Evangelio. Mas bien ordenó a los
hombres a predicar el Evangelio, El no le dijo a los Angeles: “Estaré con vosotros
y en vosotros.” El no le dijo a los Angeles: “Las obras que yo hago, vosotros
también las haréis.” Le dijo a los hombres: “Las obras que yo hago, vosotros
también las haréis.”
El Evangelio viene por la predicación de la Palabra. Dios se ha manifestado a
través de seres humanos. Amén. Los únicos ojos que Dios tiene en la Tierra en
esta noche son los míos y los suyos. Las únicas manos que El tiene son las
nuestras: Dios obrando en Su pueblo, Dios está en el universo, Dios está en Su
Palabra, Dios está en Su Hijo, Dios está en Su pueblo.
55-1118
LA FE DE ABRAHAM
Hallamos que el Dios Todopoderoso, el gran Jehová, el YO SOY, bajó desde
la Gloria; y consigo trajo a dos Angeles, habló tres cuerpos a la existencia,
caminó, se sentó, y habló con un hombre mortal; comió la carne del ternero, bebió
la leche de vaca, comió pan de maíz y mantequilla. Tenía hambre. Y se dio la
media vuelta, y mirando con ojos humanos hacia los pecados de Sodoma y
Gomorra, y luego se fue de la existencia de nuevo a la Eternidad, Dios
Todopoderoso, el Señor Dios omnipotente. ¡Aleluya!
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56-0101

¿PORQUE ESTA LA GENTE
TAN ALBOROTADA?
¿No saben que la biblia dice cómo sería que en los últimos días que los
hombres llegarían a ser como ángeles de luz, en los últimos días; y cómo sería que
tomarían venganza? Y los ministros del diablo son ángeles de luz.
56-0115
EL EMPALME DEL TIEMPO
Ahora, vemos el tiempo cuando Nimrod había unido toda la confederación, e
hizo que toda la gente bajara a Babilonia en esta gran confederación, y en ese
tiempo había tanto mal que ocurría entre las mujeres, hablando sexualmente. y en
ese mismo tiempo Dios tenía un testigo en la Tierra: Enoc, el cual caminaba
intachable ante Dios. Y en el mismo tiempo cuando estaba apareciendo tanto mal,
también estaban apareciendo Angeles sobre la Tierra. Seres Angelicales estaban
entrando en los hombres. Y es un tipo hermoso de hoy mismo. Mientras está
apareciendo el mal, también está apareciendo el bien.
* * *
La santidad de Dios no puede aguantar la iniquidad del mundo. Pero antes de
que El lo traiga todo al empalme, primero envía los destellos rojos del aviso. Y
no sólo eso pero antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra, también
envió Angeles a la Tierra, los cuales se mezclaron entre los hombres. Y antes del
tiempo del fin, Dios prometió que enviaría Angeles. Y los estamos viendo. Están
llegando con los Mensajes del Dios Todopoderoso.
* * *
Angeles en el tiempo del fin. Todos los profetas y los avisos nos señalan hacia
este día, diciendo que Angeles aparecerán, se levantarán profetas, y habrán
señales y maravillas. Y si Dios hizo eso para aquellos empalmes allá, ¿qué hará
ahora cuando se ha desencadenado todo el infierno? Se desencadenará todo el
Cielo, Angeles apareciendo, señales y maravillas en la Tierra; aparecerán los
falsos. Dios probando cuál es correcto y cuál no. Amén.
* * *
Ahora escuche bien hermano y hermana. ¿Qué ha ocurrido ahora? Estamos en
el tiempo del fin. Estamos por entrar en el milenio. Todas las señales apuntan
hacia eso. El reloj sigue marcando y faltan como dos minutos para la medianoche.
Omnipotencia está hablando. Angeles están apareciendo.
56-0224
JEHOVA - JIREH
Hace poco alguien me hizo la pregunta, “Predicador, ¿cree Ud, que aquel que
llegó caminando aquel día, con la ropa llena de polvo y habló con Abraham, que

A
60-0310

Angeles

EL COMPENDIO

19

ELIAS Y LA OFRENDA DE HARINA
hablan de correr con el mundo y coquetear con el mundo, ¿y luego esperar ver
Angeles y que se obren maravillas? Eso está fuera del programa de Dios. Uno
tiene que vivir correctamente. Limpie bien la casa, corrija sus hábitos, acabe con
las cosas del mundo, acabe con la baraja y sus asociaciones mundanos, prepárese,
y luego el Angel de Dios podrá hablar y decir: “No temas, soy yo.” Luego las
cosas sucederán.
60-0328

¿HAY ALGO DEMASIADO
DIFICIL PARA EL SEÑOR?
¿Se dieron cuenta que cuando los Angeles llegaron con Lot, él estaba en el
portón? Pero Abraham estaba sentado en la puerta. Por el portón uno entra al
patio, pero por la puerta uno entra a la casa. Me gusta estar en la puerta, en el
altar, lo más cercano a El que pueda. Allí es donde está mi expectativa, en el altar,
esperando que El aparezca.
60-0518
LOS HIJOS MANIFIESTOS DE DIOS
Ahora, volvamos nuevamente a la fundación del mundo, para obtener una
revelación, para ver si tenemos razón o no. ojalá no me esté volviendo sacrílego
al referirme a Dios como “Papá,” pero deseo decirlo de esa manera para que lo
entiendan. ¡Papá! Papá deseaba unos hijos, entonces ¿qué hizo? Dijo: “Aparezcan
Angeles.” Y lo rodearon. Oh, eso fue maravilloso. Ellos le adoraban; y en eso El
fue Dios, el atributo. Recuerden, El era “El” (E-L), Elah, Elohím, que existe por
si mismo, nada fuera de El. Pero lo primero que hubo fueron Angeles.
60-0626
POSICION EN CRISTO
Pero siendo que El era Dios, entonces tenía que haber algo que le adorara,
porque El amaba la adoración. Y Su propio Ser creó criaturas para adorarle.
Ahora brevemente, entremos en esto brevemente; no entremos en todo el tema, eso
lo pueden obtener en las cintas. Pero por cuanto El era Dios, El hizo a los
Angeles, y los Angeles le adoraban. Lo Angeles aún lo adoran. Los Angeles que
están en la Presencia de Dios tienen seis alas. Llevan dos alas sobre la frente, dos
sobre los pies, y con dos alas vuelas en Su Presencia, clamando de día y de noche:
“Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso.” Así nos dice la Escritura. [Apoc.
4:8] Ellos le adoraban, ahora que El había creado algo que le adorase.
60-0626

LAS REALIDADES INFALIBLES DEL
DIOS VIVIENTE
Permítanme decir una cosa más. Los credos no satisfacen al corazón
hambriento. Los credos no satisfacen. Si un hombre tiene hambre de Dios, y Ud,
le dice: “Repita el Credo de los Apóstoles, únase a la iglesia, registre aquí su
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59-1223
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Ellos [Angeles] no saben qué tan bueno nos sentimos, al saber que nosotros
que antes éramos pecadores y alejados de Dios, sin esperanza, sin misericordia,
sin Dios en un mundo lleno de corrupción, muriendo, destinado al infierno del
diablo; empero Dios se inclinó y nos recogió, y nos redimió. Y ahora estamos por
encima de los Angeles ¡Ahora mismo!
* * *
Uds, que son gente llena del Espíritu, yo no creo que de este lado de la
Eternidad podrán en realidad darse cuenta que lo que son, su posición en Cristo,
y dónde es que Dios los ha colocado. Uds, son hijos de Dios. Pues, Angeles son
siervos ¡Ud, es un hijo! Un Angel sólo puede traerle a Ud, un mensaje, pero Ud,
tiene que actuar. ¡Amén!
59-1227m
UNA SUPER SEÑAL
Vean a Dios cómo es que obra. Cuando El creó los Cielos y la Tierra, llamó
y reunió a los Angeles, y dijo: “Hagamos.” Cada instancia en la Biblia donde El
hizo algo, casi siempre, “No Yo, sino Mi Padre.
60-0304
SEDIENTO POR VIDA
Si tomáramos un viaje en esta noche hacia el Cielo, y me encontrara con el
padre Abraham, y le dijera, “Abraham, ¿Cuál es la cosa más gloriosa que jamás
has conocido? ¿Cuál es la cosa más esencial que jamás has conocido?
Abraham me diría: “La Vida Eterna.”
Entonces tomaríamos otro viaje y nuevamente iríamos, y llegaríamos con el
gran Arcángel Gabriel, el cual es el mensajero del Pacto, para la gente judía, y
está parado a la diestra de Dios, uno de las órdenes más altas de Angeles en el
Cielo. Y yo le diría: “Gabriel, eres un Angel poderoso. Eres amado de Dios, y has
estado aquí por tiempo incalculable; y quizás conozcas todo con respecto al Cielo,
donde cada cosa está ubicada, por cuanto eres uno de los Angeles a la diestra de
Dios. Y conoces todos los secretos del Cielo. Tocaste la trompeta en la Primera
Venida del Señor Jesús. Anunciaste Su Primera Venida, y anunciarás Su Segunda
Venida, por lo tanto debe ser un hombre o un Angel poderoso. Te quiero hacer
esta pregunta. En todos los tesoros de Dios, ¿cuál es la cosa más tremenda que has
hallado en todos Sus tesoros?
Puedo ver a Gabriel enderezándose en forma muy atenta, y diciendo: “Lo más
grande que he hallado entre los tesoros de Dios desde que me creó a mí, es la
Vida. Dios me hizo para que pudiese vivir Eternamente, por la Eternidad. Y la
Vida es lo más grande que hay.”
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El mismo dijo que era. Amén. Ud, dirá, “¿Dios en carne?” Si señor. Oh, ¿qué
tanto es eso para Dios, fabricar carne? Quizás fue El y Gabriel y quizás Miguel,
por lo que sé yo, Ajenjo, o algunos de los otros Angeles.
Puedo oírlo decir, “Ahora, vamos a bajar a la Tierra por un rato. Vengan.”
Entonces todos eran sobrenaturales. Puedo verlo tomar un puño de justamente lo
que estamos formados: un poco de petróleo, una poca de luz cósmica, y algunos
átomos, y demás cosas, y al soplarlos se unieron. y dio un paso y dijo, “Aquí
tienes Gabriel, métete aquí. Aquí tienes Miguel, métete aquí.” Y para El mismo
también tomó un puño y camino en la Tierra. ¡Aleluya!
* * *
Mírenlo, Dios tomando ese paso hacia acá. ¿Fue algo muy difícil para El hacer,
el hecho del meterse en un cuerpo de carne? Ud, dirá, “Pero, ¿en verdad fue
carne?” Si. En ese cuerpo tuvo hambre, durante la hora que estuvo aquí. El y los
Angeles solamente se quedan como una hora. Los Angeles se quedaron toda la
noche, hasta el amanecer, porque tenían un trabajo por terminar. Pero Dios vino
a la Tierra para caminar por un rato, en un cuerpo de carne, con la ropa llena de
polvo. Dios mismo. Y comió ternero y bebió leche de la vaca, comió pan de maíz.
¡Lo hizo! Comió la mantequilla, bebió la leche, comió el ternero y el pan. El tuvo
hambre mientras estuvo aquí en este cuerpo cósmico. ¡Aleluya! Hable Ud, de la
resurrección con respecto a un cuerpo de Dios como ese. ¿Qué pasa con la gente?
Tienen miedo. No tenga miedo. Nuestro Padre Celestial está cuidando de todo. El
sabe exactamente cómo están todas las cosas. Amén.
56-0404

LA INFABILIDAD DE LA
PALABRA HABLADA DE DIOS
Nuestra promesa está ligada entre Dios y Cristo, y nosotros estamos en el
medio, con Angeles. El dijo que “mandará sus Angeles acerca de ti.” [Lucas 4:10]
Y también, “El Angel de Dios acampa alrededor de los que le temen.” [Salmos
34:7].
Y durante todo el transcurso de la construcción de este fundamento, vamos
subiendo cada día más alto. Cada día me lleva a otro nivel más alto, mientras voy
subiendo y subiendo. Si algo llegara a suceder, si me caigo en el camino o algo
me sucede, allí hay una gran multitud de Angeles listos para levantarme. ¡Vengan,
vamos marchando hacia Sión!
* * *
Y a lo largo del camino si algo ocurre, las pruebas y las dificultades, el
entrenamiento, el adiestramiento como de hijos, recuerden, Sus Angeles lo
socorrerán. Angeles para confortarlo. Angeles para darle fe, Angeles para
animarlo en el camino. Dios tiene Su hueste de Angeles a lo largo de la escalera.
Y los Angeles de Dios están con nosotros para ministrarnos las bendiciones
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espirituales, y para ayudarnos en el camino, y para animarnos mientras tenemos
al Monte de Sión allá en la vista.
56-0420
CUANDO SUS OJOS FUERON ABIERTOS
La Biblia dice, “Algunos, sin saberlo, hospedaron Angeles.” [Hebreos 13:2]
Dios enviando Su Espíritu a algún individuo y ese individuo es un vocero, y
cuando Ud, recibe a ese individuo, no lo está recibiendo a él, sino más bien está
recibiendo a Aquel que lo envió. Jesús dijo: “Cuando me recibís a Mi, no me
estáis recibiendo a Mi, sino que estáis recibiendo a Mi Padre que me envió.”
[Marcos 9:37].
56-0715
LA MARCA DE LA BESTIA
Iglesia, salgan de Babilonia; es el mensaje del último ángel de advertencia. No
sean participantes de sus pecados. ¡Salgan! ¡Sepárense y sean diferentes!
56-0902
AMOR
¡Que tremenda atmósfera! Esta es una atmósfera en la cual quisiera vivir para
siempre, este sentir dulce y humilde. ¿Qué es? Angeles están caminando a lo largo
de los pasillos. Todo alrededor de estos postes, por toda esta carpa, afuera, se
están moviendo los Angeles de Dios, con sus grandes alas extendidas. Eso es lo
que le hace sentir de esa manera.
56-0902
LA ESCRITURA SOBRE LA PARED
Y hoy día, las mujeres que se dicen ser cristianas caminan por las calles en una
forma desgraciada. Y les digo, eso hasta le daría vergüenza a un Arcangel.
Correcto.
* * *
Recuerden, justamente antes de la destrucción antediluviana Dios levantó a un
profeta. Dios envió Angeles a la Tierra. Hubieron grandes señales y maravillas,
y cayó la lluvia y el mundo fue destruido.
Antes de salir de Egipto Dios envió un profeta. Envió a un Angel en la zarza
ardiente. ocurrieron señales y maravillas. ¡Oh, qué cosa más horrible! Egipto
quedó ahogado atrás en el mar y la iglesia siguió hacia la victoria.
Antes de que aparecieran el Señor Jesucristo, hubo un profeta que se levantó,
Juan el Bautista. Salió el mensaje, aparecieron Angeles, ocurrieron señales y
maravillas, y vino Jesús. Y el Salvador del mundo fue crucificado. Estamos al fin
del camino.
56-0916
EL JUBILEO DE AZUSA
La razón que estamos aquí hoy es en celebración de los avivamientos antiguos
del Espíritu Santo, que antes teníamos, los cuales he oído comentar entre nuestros
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todos Uds, vaya y consiga todas las vitaminas que pueda y que las ponga en esta
masa de maíz. El mundo lo ha rechazado pero Yo lo voy a tratar bien.” (¡Aleluya!
Eso significa “Alabado sea nuestro Dios.” No se espanten) “Traigan lo mejor que
tenemos, cocinénle una torta de maíz y pónganle agua.” Y este Angel con la
manos suaves fue y le pasó la mano la mano por la frente.
Recuerde, si Ud, ha hecho lo mejor que pudo, Dios aún tiene esos Angeles en
orden. El lo ama a Ud, de igual manera como amó a Elías.
59-0628e
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Vean, satanás fue el Arcángel original de Dios. El antes vivía en los Cielos. En
un tiempo él era la persona más importante en los Cielos, aparte de Dios. El era
el ser que Dios tenía allí a Su diestra para compañerismo, y luego se enorgulleció
en su corazón.
59-1126
JEHOVA DE MILAGROS
Si Ud, desea que le visiten los Angeles, mantenga su mente enfocada en Dios
y no en las cosas del mundo. Dediquese a sus negocios; asista a Su iglesia; siga
lavando los platos; dondequiera que esté, mantenga su mente enfocada en El todo
el día y toda la noche. Entonces Dios hará algo. Ud, se está acercando a El. Ud,
tiene al mundo cerrado afuera; solamente es Ud, y El.
59-1217
¿PARA QUE FUE DADO EL ESPÍRITU SANTO?
Y antes de orar, Uds, con las cabezas inclinadas, ¿tendrán alguna petición?
Simplemente levanten la mano y digan, “Dios, solemnemente alzo mis manos; yo
tengo una necesidad. Y ruego oh Dios, que me ayudes.” Dios bendiga a cada uno.
El ve sus manos. Los Angeles han apuntado sus peticiones.
Cuando un hombre es fiel, y Dios lo ama, El entonces lo lleva a un lugar
solitario. Y allá antes los Angeles El hace algo a favor de ese individuo. Lo eleva
en la Presencia de Dios, y le da dones, y lo llena, y lo coloca. En esa edad es la
que estamos viviendo.
59-1220m
CONFERENCIA CON DIOS
Llegó el momento en la gran economía de Dios cuando se tuvo que citar una
conferencia. Y la primera que yo pudiese mencionar sería en el Huerto del Edén,
cuando los Angeles de Dios volvieron a casa, con lágrimas, diciendo, “Tu hijo ha
caído. El ha pecado, y ha quebrantado Tus mandamientos,”
* * *
Y allí, con el Espíritu de Dios sobre mí, pensé, “Si, Weslwy fue fiel.” Dios,
junto con Sus santos Angeles tuvieron una conferencia, de que había llegado el
tiempo de predicar la santificación. Y seleccionaron a Wesley, y él fue fiel.
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58-0612
QUISIERAMOS VER A JESÚS
Pues, cuando entramos a la Presencia del Señor Jesús en el tiempo de Su
Venida, habrá un millón de Angeles parados alrededor de la Tierra con las
cabezas inclinadas, escuchando mientras las iglesia entona las alabanzas de
redención, no sabiendo ellos de qué estamos hablando. Ellos jamás han estado
perdidos, no saben qué significa estar perdido. Ud, y yo si sabemos. Ellos jamás
han estado enfermos, no saben cómo regocijarse con la sanidad, no necesitan
sanidad. Si nunca hubiera existido el mal, tampoco hubiera existido el bien. Si no
hubiera existido la noche, no hubieran conocido nada más que el día. ¿Pueden ver
la ley del contraste? tiene que ser de esa manera.
59-0125
ESTAD CIERTO DE DIOS
En una ocasión en Alemania yo vi un cuadro, y siempre se me ha quedado
grabado. Un artista alemán había pintado un cuadro llamado, “La Tierra
Nublada.” Y cuando uno lo ve de lejos, es lo más tenebroso y horrible que se
puede imaginar, muchas nubes mezcladas, cuando uno lo está viendo de lejos.
Pero cuando se acerca, eso cambia; y en realidad son alas de Angeles que están
batiendo, mientras cantan aleluyas al Señor. Entonces así es a veces lo tenebroso
y sombrío. Si uno lo aprecia de lejos, parece muy tenebroso y oscuro; pero tome
a Dios en Su Palabra y esté convencido de que El es Dios, y acérquese; entonces
descubrirá que es la batida de alas de Angeles.
59-0405e
LA REINA DE SABA
Si Ud, viene para criticar, el diablo le mostrará mucho que criticar. Si Ud,
viene buscando fallas, el diablo le mostrará muchas fallas. Pero si Ud, viene
hambriento y sediento por Dios, los Angeles de Dios le guiarán al lugar en donde
puede hallarlo.
59-0412e
¿QUÉ ESCUCHAS ELÍAS?
Dios dijo, “Mi siervo necesita un descanso.” La misericordia de Dios para con
Su siervo. Lo acomodó entre unas hierbas, y allí durmió. Me imagino que habían
diez mil Angeles vigilándolo mientras dormía.
Hay una cosa segura para el creyente, que aunque el mundo lo rechace, Dios
todavía lo ama. El mundo le puede llamar de “aleluya,” le puede llamar de
fanático, pero si Ud, se mantiene fiel a Dios, hay una cosa segura: Dios le ama y
Sus Angeles están acampados alrededor de los que le aman.
Me imagino que en cada rama, por todo ese lugar, habían multitudes de
Angeles. Y bajó Dios y dijo: “Mi pobre siervo tan cansado. El está tan nervioso
y desesperado, no sabe ni qué hacer. Quiero seleccionar de entre todo aquí el
Angel con las manos más suaves. No lo vayas a espantar, pero acércate y
suavemente pasa la mano por la frente. y quiero que el mejor cocinero de entre
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padres; como era que los Angeles bajaban y cantaban en las reuniones, y el poder
de Dios se apoderaba, y los santos fueron renacidos, y ocurrieron grandes cosas.
56-1004
TESTIGOS
Vean, Jesús se ha cambiado del cuerpo corporal al cuerpo celestial, al cuerpo
que no se ve con estos ojos. Existe otro mundo. Aquí hay Angeles. No es algo
muy allá en alguna otra parte. Es aquí mismo. Los angeles de Dios están
acampados. No se mudan. Están acampados alrededor de aquellos que a El temen.
Están aquí.
56-1125
EL PROFETA RUBOROSO
La nación entera está en alerta. Uds, han visto en el periódico en estos días
donde están exigiendo que la ciencia, el Pentágono, que den respuesta a esto de
los platillos voladores. Eso no fue un mito, no fue algo imaginario, fue algo real.
Fue alguna clase de inteligencia. Volaron en forma de batalla. Podían detenerse
podían avanzar, podían detectar. Estos saben que era una inteligencia, lo saben.
La gente se rió. Dijeron: “Platillos voladores.” Y se mofaron. pero, ¿saben lo
que estoy pensando yo? Jesús dijo que antes de que El volviera habrían señales
en los cielos. Noten bien que antes de que El destruyera a Sodoma y Gomorra por
razón de sus actividades sexuales, primero envió Angeles para investigar. Angeles
han venido a la Tierra en estos últimos años. Se han visto entre la gente. eso es
entre gente sincera y lavada por la Sangre, los cuales lo saben. Aun han permitido
que se les tomara fotografía. Correcto. Seres Angelicales han visitado, llevando
informes al Padre que el pecado se ha elevado a tal grado que ya casi no brillan
las estrellas. La luna, y el mundo entero está tambaleando semejante a un
borracho cuando llega muy de noche. Correcto.
57-0127e
EL CIEGO BARTIMEO
Profetas no son personas infalibles. Profetas no son Angeles, son hombres.
57-0519a
ESCUCHADLE
Quietamente. Este es el momento, y si me creen ser un siervo de Cristo, los
Angeles de Dios están tomando sus lugares. Está presente Aquel que permite a los
ojos ver las visiones. Los Angeles de Dios, los Angeles que registran están
tomando sus lugares para registrar los nombres en el Libro de la Vida del
Cordero, los cuales nunca pueden ser borrados.
57-0908m
HEBREOS, CAPITULOS CINCO Y SEIS
Ud, nunca será un Angel. Dios hizo Angeles, pero también hizo al hombre. Y
lo que Dios hace es parte de Dios, lo cual es tan Eterno como Dios mismo, y el
hombre tan Eterno como lo es su Creador, porque fue hecho desde la Eternidad.
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57-0915m
HEBREOS, CAPITULOS SEIS Y SIETE
Cristo no fue nada menos que Dios mismo, y Dios no fue nada menos que
Cristo. Ambos juntos formaron la Deidad corporalmente, hecho un poco más bajo
que los Angeles para que pudiera sufrir. Angeles no pueden sufrir. Jesús fue el
Tabernáculo en el cual Dios moró.
37-1006

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE HEBREOS
En Segunda de Pedro 2:4, si notan: “Porque si Dios no perdonó a los
ángeles...” ¿Cómo viene deletreado ángeles? Con una “a” minúscula. Ahora acá
[I Pedro 3:19-20] “...los espíritus encarcelado, los que en otro tiempo
desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de
Noé...” Los mismos ángeles. ¿Sabia Ud, que la palabra ángel viene de la palabra
“mensajero”? Ciertamente, un ángel es un mensajero, y El “no perdonó a los
ángeles.”
Ahora, las almas encarceladas (las que se arrepintieron), no eran seres
angelicales que habían bajado en forma de ángeles, sino más bien eran los
espíritus de aquellos seres angelicales que cayeron antes de la fundación del
mundo, allá cuando hubo una guerra en el Cielo. Y satanás y el dragón pelearon...
o más bien pelearon Miguel y el dragón y lucifer. Y lucifer fue echado junto con
todos sus hijos (todos los ángeles que él había engañado)., y esos ángeles vinieron
a la Tierra y estaban entonces dispuestos a ser humanos. Y cuando llegaron a ser
humanos, entonces fue cuando “viendo los hijos de Dios que las hijas de los
hombres eran hermosa, tomaron para si mujeres...” [Génesis 6:2].
* * *
Entonces estos espíritus, estos ángeles que predicaron, estaban encarcelados
ángeles. Si lo notan, es con una “a” minúscula, lo cual indica “hombres,” ángeles,
mensajeros aquí en la Tierra. Estos pecaron, y la única manera de poder *pecar
sería en no creer. Y cada uno tenía su propia religión y no quisieron creer el
mensaje de Noé. No creyeron el mensaje de Enoc. Y éstos rechazaron su mensaje,
y fueron condenados.
En I Corintios 11:10, notan que dice: “autoridad... por causa de los ángeles.”
Primera de Corintios, porque el ángel es el hombre, el mensajero. Fíjense,
nuevamente es una “a” minúscula. Cuando es cuestión de Angeles, si son
Angeleles Celestiales, es una “A” mayúscula. Si es una “a” minúscula entonces
son hombres, ángeles.
57-1229
FE
Y mientras Moisés iba bajando por el camino, con su esposa montada en la
mula, y él con la barba larga, yo creo que miles y miles de Angeles iban
juntamente con él por esos caminos polvorosos. El tuvo una experiencia.

A
58-0107

Angeles
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LA REINA DE SABA
Uds, saben, la gente tiene la idea en la cabeza hasta el día de hoy, que si Dios
va a hacer algo lo tiene que hacer a través de un Angel, que tiene que enviar un
Angel desde el Cielo para hacer tal cosa. Dios no envía Angeles. El hombre es el
siervo de Dios. Dios predica el Evangelio a través de hombres.
La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las
nuestras. [Santiago 5:17] NO era un Angel, sino un hombre. El era tan hombre,
con altas y bajas igual como tenemos Ud, y yo, a tal grado que aquello le pasó por
encima a toda la gente.
58-0109
LOS LLAMADOS FUERA
Sin embargo Abraham se mantuvo firme, por cuanto él sabía que Dios podía
cumplir con Su promesa. El fue fiel. se mantuvo con la Palabra, la cual Dios le
había hablado. Así es como Angeles aparecen entre la gente, cuando uno se
mantiene con la Palabra. No manteniéndose con la teología inventada por el
hombre, pero con la Palabra. ASI DICE EL SEÑOR, entonces es cuando
aparecen los Angeles.
58-0127
JEHOVA-JIREH
El creyente tiene a esa hueste de Angeles, el Espíritu Santo, acampando
alrededor. Los Angeles están acampados alrededor; ellos no se mueven; se
mantienen fijo, al lado de los que temen al Señor. Ellos vigilan cada movimiento.
58-0209a
ESCUCHADLE
Uds, saben que se ha dicho (y es un buen proverbio), que los insensatos entran
con botas a donde los Angeles temen caminar. Y eso es cierto.
Personas tan necias, estos reporteros del periódico, llamándolos a Uds, de
“aleluyas,” y de sanador Divino o algún otro nombre escandaloso, y diciendo
cosas al respecto; pero Angeles temerían decir una sola Palabra en contra. Pero,
insensatos entran con botas, en donde los Angeles temen caminar.
58-0510
TENED FE EN DIOS
El pecado está avanzando. Uno no les puede decir nada porque el diablo se ha
apoderado de la nación entera. Llegó aquí con nosotros hace algunos años; él
antes vivía en París, el diablo y sus ángeles. Y allá tuvieron la Primera Guerra
Mundial, y Alemania hubiera hundido esa nación debajo de la tierra, pero
nosotros fuimos a socorrerlos. Y tan pronto como todo eso terminó, allí estaba de
nuevo; vino, mujeres y la gran fiesta.
Luego satanás envió sus modelos acá; desnudó a nuestras mujeres, trajo la
desgracia de la nación, a través de sus modelos y sus modas. Luego él aterrizó
junto con su ejército en Hollywood.

