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lluvia de enseñanza. Entonces la lluvia tardía es la lluvia de la
cosecha. ¿Cómo podía esto ser la cosa real cuando todavía no
había venido la lluvia de enseñanza? El ProfetaMensajero, quien
habría de ser enviado para instruir a la gente y convertir los
corazones de los hijos a los padres Pentecostales, todavía no
habla venido. Entonces lo que se pensaba que era restauración y
la vivificación final para el rapto todavía no había venido.
59 En todo esto hubo una mezcla de los injustos participando de
bendiciones Espirituales y manifestaciones del Espíritu Santo,
como he mostrado anteriormente. También en eso hubo poder
diabólico, siendo que hubo hombres bajo el control de demonios,
aunque parecía que nadie se daba cuenta de esto. Y luego, para
probar que esto no era lo verdadero, esta gente (aun antes de
aparecer la segunda generación) se organizó, y escribió sus
doctrinas (no basadas en las Escrituras), y edificaron sus paredes
así como hizo cada grupo anteriormente.

Dinámica
Citas de la colección de mensajes predicados desde 1947.
Por: Rev. William Marrion Branham.

Citas Bíblicas
Isaías 28:13
La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito
allá;
Romanos 8:11
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos á
Jesús mora en vosotros, el que levantó á Cristo Jesús
de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Romanos 12:12
ASÍ que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable á Dios, que es vuestro racional
culto.
Y no os conforméis á este siglo; mas reformaos por la
renovación de vuestro entendimiento, para que
experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.
1era Corintios 15:5154
He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente no
dormiremos, mas todos seremos transformados.
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En un momento, en un abrir de ojo, á la final trompeta;
porque será tocada la trompeta, y los muertos serán
levantados sin corrupción, y nosotros seremos
transformados.
Porque es menester que esto corruptible sea vestido
de incorrupción, y esto mortal sea vestido de
inmortalidad.
Y cuando esto corruptible fuere vestido de
incorrupción, y esto mortal fuere vestido de
inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que
está escrita: Sorbida es la muerte con victoria.
2 da Corintios 3:18
Por tanto, nosotros todos, mirando á cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma
semejanza, como por el Espíritu del Señor.
2da Corintios 5:15
PORQUE sabemos, que si la casa terrestre de nuestra
habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
Y por esto también gemimos, deseando ser
sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial;
Puesto que en verdad habremos sido hallados
vestidos, y no desnudos.
Porque asimismo los que estamos en este
tabernáculo, gemimos agravados; porque no
quisiéramos ser desnudados; sino sobrevestidos, para
que lo mortal sea absorbido por la vida.
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La Edad de Pergámo, La Doctrina de Balaam
204 Balaam fue y edificó siete altares para el sacrificio de los
animales limpios. El mató a un carnero, significando la venida del
Mesías. El sabía qué hacer para llegar ante Dios. La mecánica la
tenía perfectamente bien, pero no la dinámica; igual como hoy.
¿No lo pueden ver, Uds. Nicolaítas?
205 Allá en el valle estaba Israel ofreciendo los mismos
sacrificios, haciendo las mismas cosas, pero sólo uno tenía las
señales que seguían. Solamente uno tenía a Dios en su medio.
Ceremonia formal no le conducirá a ninguna parte; no puede
tomar el lugar de la manifestación del Espíritu. Eso es lo que
sucedió en Nicea. Ellos persuadieron a la gente a recibir la
doctrina de Balaam en vez de la doctrina de Dios. Allí tropezaron,
y cayeron, llegaron a ser hombres muertos.
Resumen de las Edades  Libro de las Edades. CP.10
57 Ahora, siendo que este último capítulo es dedicado para trazar
las dos iglesias y los dos espíritus desde Pentecostés hasta la
consumación de cada cual, tomaremos estas últimas páginas
para mostrar esto en la edad de Laodicea.
58 Esta edad empezó un poco después de la entrada del siglo
veinte. Siendo que habría de ser la edad en que la iglesia
verdadera regresaría a ser la Novia como era en el Día de
Pentecostés, sabemos que de hecho tiene que haber un regreso
del poder dinámico. Los creyentes sintieron esto en sus espíritus y
comenzaron a clamar a Dios para que El les diera un nuevo
derramamiento como hubo en el primero siglo. Lo que parecía ser
la respuesta vino cuando muchos empezaron a hablar en lenguas
y a manifestar dones del Espíritu. Entonces fue creído que esto
era lo que por tanto tiempo se había esperado: La Restauración.
No fue eso, porque la lluvia tardía solamente puede venir después
de la lluvia temprana, la cual es la lluvia de primavera, o sea la

34

La Palabra Hablada

Novia a todos los demás, y a todos aquellos que le han estado
reflejando.
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Mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios; el cual
nos ha dado la prenda del Espíritu.
Filipenses 3:2021
Mas nuestra vivienda es en los cielos; de donde
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para
ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación
con la cual puede también sujetar á sí todas las cosas.
1 era Tesalonicenses 4:1317
Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca
de los que duermen, que no os entristezcáis como los
otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Él á los que durmieron en
Jesús.
Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la
venida del Señor, no seremos delanteros á los que
durmieron.
Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero:
Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos,
juntamente con ellos seremos arrebatados en las
nubes á recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor.
Transformar: El mismo verbo griego (metamorphoö) ha sido
traducido “transfiguró” en Mt. 17:2 y en Mr. 9:2 || Cambiar a otra
forma. || Hacer cambiar de forma a alguien o algo.
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Citas del Mensaje
631112 Señores, Quisiéramos ver a Jesús
62 Hoy, con grandes mensajes intelectuales, podemos explicarlo
hasta que usted pueda ver el cuadro. Pero eso – eso no es lo que
estamos buscando esta noche. Estamos – No estamos buscando
la mecánica; estamos buscando la dinámica de Eso. Eso es. Así
muchos (¿ve?) eso es… Tenemos la mecánica de la religión de la
Biblia tan embotellada hasta que se parece a un gran tren de
dieciséis o treinta y cinco vagones salido aquí de los rieles. Pero
si Ud. no tiene ningún vapor en el, entonces, la – la… Toma la
dinámica para – para realizar la mecánica. Y lo que necesitamos
ahora, es ver que esto con lo que hemos sido enseñados todos
estos años, ¿es la verdad o no? Ha sido explicado, más y más y
más, a través de diferentes seminarios e iglesias, etc. hasta que
estamos mirando para ver Quien es esta Persona.
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hacer: seguir cada palabra, seguirle a Él en el bautismo, seguirle
a Él cada orden que nos dijo, alistar la mecánica y pararnos allí;
entonces estaremos listos para que la dinámica sea encendida. Y
sólo Dios puede hacer eso, y eso es dejar caer en su corazón
aquella fe que dice, "Ahora mismo soy sano". Entonces no
importan las circunstancias, de todos modos Ud. ya es sano,
porque es fe. Es por fe que Ud. es sano.
651128 (e) El Único Lugar Provisto por Dios para la Adoración
Notemos: Enoch es en tipo el reflector perfecto de Dios. Cuando
Dios hubo terminado con él simplemente lo trasladó, lo arrebató.
La mecánica que él había reflejado, llegó a ser dinámica con el
Espíritu Santo, y fue arrebatado.
En los días de Eliseo fue igual. Esa reflexión había morado hasta
en sus huesos. Fue un reflector de Dios en su cuerpo; fue la
Palabra de Dios hecha manifiesta. Cuando pusieron un hombre
muerto sobre sus huesos, la vida volvió al hombre.

631112 Señores, Quisiéramos ver a Jesús
215 Dios está aquí, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por
siempre. Su poder es el mismo hoy como lo fue ayer. El no falla.
El no puede fallar. El es Dios. El tiene que permanecer Dios.
Correcto. “Señores, quisiéramos ver a Jesús”, no escuchar la
mecánica, ver la dinámica de Él. ¿Cree usted eso? Ahora, esta
semana vamos a mirarlo a Él, vamos a mirarlo a El caminar en
medio nuestro y mostrarnos que Él es el mismo ayer, hoy y por
siempre.
631113 La Señal de este Tiempo
Dijimos la noche anterior, “tenemos demasiado de la mecánica y
no la dinámica”. Ahora, mi cuerpo es la mecánica, pero mi cuerpo
no puede obrar sin la dinámica, el espíritu. ¿Ve? Y el espíritu
opera mi cuerpo, lo pone bajo control.

Nosotros somos carne y hueso de Él por cuanto somos la Novia
de Cristo. ¿Cree Ud. eso? Bien. Él murió por nosotros, y ahora
nosotros hemos muerto a nosotros mismos; estamos enterrados
en Su Nombre para que ya no "seamos de este mundo, sino en
Él", por cuanto la familia en el Cielo y en la tierra es llamada
Jesucristo. Eso se encuentra en Efesios 3:15: "Del cual es
nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra." ¿Cuál es
el nombre de la familia en el Cielo? Jesús. Y ¿cuál es el nombre
de la familia en la tierra? Esa es la casa de Dios, en donde está la
sangre ¿correcto? Esa es la puerta, la ciudad, el lugar en donde
El puso Su Nombre; "y la Palabra fue hecha carne y habitó entre
nosotros." Es la Palabra reflejando y dando chispas en la edad en
que Ud. está viviendo. Eso es lo que fue Jacob y, eso fue lo que
fueron todos los demás, dando la chispa de la Palabra de Dios, y
siendo el reflector por medio del cual Dios se estaba reflejando.
Luego vino esa imagen perfecta de Dios, Jesucristo, la Obra
Maestra de Dios. El fue golpeado para que pudiese tomar como
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El Sol sale en la mañana, un pequeño bebé recién nacido, muy
débil. A las siete u ocho en punto, comienza en la escuela. A las
diez u once en punto, sale del colegio. Está brillando con todas
sus fuerzas, desde las once hasta las tres, luego comienza a
debilitarse. En la tarde desciende, se debilita, un anciano. ¿Es ese
su final? Muere. No. Sale de nuevo la mañana siguiente. ¿Ve?
Toda la naturaleza, su Biblia real y verdadera que testifica con
esta Biblia… Ahora, eso es lo que estoy tratando de mostrarle
esta mañana, a través de la naturaleza, usted ve la Palabra de
Dios, cuadra la  la Palabra de Dios, porque la naturaleza es la
formación de Dios.
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Como un – un automóvil sin gasolina, sin poder para encenderlo.
¿Ve? No importa cuán bien esté la dinámica, o quiero decir, si la
mecánica está toda organizada, los cilindros, los – y los – los
terminales y conexiones, y cualquier cosa, tiene que tener
también la corriente, usted tiene que reunirlos todo.
Esa es la manera como Dios es. Tiene que encontrarse un
creyente con Dios, para hacer el contacto, entonces algo va a
ocurrir.
631117 Una vez más

130 Eso es Soberanía. Eso es lo que Dios hace, y Él solo tiene el
derecho de enviar un avivamiento. No mantener la mecánica
unida, es esa oración para que Dios envíe la dinámica – dinámica.

84 Yo dije, “en mi viaje, encuentro dos clases de personas”. Y
dije, “una de ellas es fundamentalista; posicionalmente ellos
conocen por medio de la mecánica que ellos van a ser hijos e
hijas de Dios”. Y dije, “lo siguiente que yo encuentro son los
Pentecostales, Ellos – con el bautismo del Espíritu Santo”. Pero
yo dije, “los fundamentalistas posicionalmente saben donde están
ellos, pero no tienen fe en la Palabra. Y los Pentecostales tienen
mucha fe pero no saben quiénes son ellos”, Y dije, “es como un
hombre que tiene dinero en el banco pero no puede escribir un
cheque; y el otro podría escribir un cheque pero no tiene dinero en
el banco. Si Ud. pudiera tan sólo reunirlos”.

651127 (v) Yo Había Escuchado más Ahora Veo

Él dijo, “bueno, ¿qué los hace a ellos actuar así?”

80 Ahora, vemos a este gran hombre. Y recuerden, Job no tenía
Biblia para leer en su día. ¡No! El sólo se dirigía por inspiración. El
era un profeta a quien la Palabra del Señor viene. El sólo  él sólo
tenía que ser inspirado, porque él conocía su posición, que él era
el profeta de Dios. Ahora, la única cosa que tenía que suceder era
que la inspiración le cayera. Y entonces él sabía que lo que él
decía acontecería, porque era por inspiración.

Yo dije, “eso es dejar escapar el vapor”. Dije, “Ahora, yo no pienso
que tendría que ser necesario”, dije, “pero ellos – ellos tienen que
proporcionar ventilación en algún lugar”. Y dije, “Ahora, si ellos tan
sólo tomaran todo ese vapor y pudieran conocer cómo dirigirlo
fundamentalmente en la Palabra, el gran régimen de Dios
comenzaría a moverse”.

81 Eso es lo que la iglesia, si está en orden (puesta en orden),
sólo tiene... tiene la mecánica lista, y entonces sólo necesita la
dinámica. En esta noche, si alistamos la mecánica, alistando
correctamente nuestros corazones, las cosas que sí podemos

Allí es donde Satanás tiene que producir toda la mecánica y no la
dinámica. Eso es toda dinámica y no mecánica. Ve tenemos que
juntarlas. Tenemos el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que
regresar con la Palabra para alimentar la maquina. No podemos
alimentarla con credos. No encenderá: Ahoga la fluidez. No la

Como la ciencia, ella encuentra la – la mecánica y la ley de la
naturaleza, pero ellos no saben lo que es la naturaleza. Ellos no
conocen la vida de la naturaleza. Eso es Dios. Así la mecánica sin
la dinámica no está bien.
651127 Tratando de Hacer un Servicio a Dios
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encenderá. Fue hecha por la Palabra de Dios. El hombre no vivirá
de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios.
631117 Una vez más
114 …Debe haber un poder santo rodeando, y dentro de la
iglesia, que hace a los demonios huir. En lugar de eso, se ha
convertido en un hazmerreír. ¿Qué es eso? La mecánica en lugar
de la dinámica.
631124 (?) ¿Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo?
105 Ahora nos damos cuenta que la mecánica de la gran
máquina, la mecánica de la gran máquina, la cual es para... La
máquina tiene... Un automóvil tiene sus pistones, válvulas,
carburador y demás. Esa es la  esa es la mecánica. Me gustaría
decir algo a la Iglesia aquí mismo, que viene a mi memoria.
106 Vean, eso es lo que... Creo yo que estamos tan cercanos al
fin, voy  voy a decir algo. ¿Ven? ¿Ven? La  la mecánica, hay
tantas personas tratando de explicar la mecánica cuando no la
conocen. ¿Ven? Lo único... Y saben, deberían saberlo. La
mecánica es conocida. Ahora ¿qué sí Moisés...? ¿Qué si alguien
hubiese dicho: "Noé, quiero que me expliques la  la mecánica de
cómo flota el arca. ¿Cómo es eso"? El no pudiera hacerlo. Ahora,
Ud. no tiene que conocer la mecánica, sólo la Dinámica de ello.
Vea, la Dinámica es lo que Ud. quiere conocer.
"¿Cómo?" Pues, si alguien hubiese venido a Israel, y hubiera
dicho: "Oye, Moisés, yo quiero entender. ¿Cómo pudiste crear
animales por tu propia palabra"?
107 El hubiera dicho: "No es mi palabra. Es la Palabra de Dios. El
me dijo que lo hiciera". ¿Ven?
108 "Yo  yo  yo... Dime, explícame cómo hiciste que moscas
vinieran sobre la tierra, cuando no había esa cantidad de moscas
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dinámica en Su mecánica que está en usted, que la enciende, la
hace ir y hacer las obras que Él prometió hacer. O, mi vida en Él,
me ha vivificado a través de Su Espíritu, para hacer que Su
Palabra, la cual es la Mecánica, obre por medio de Su Dinámica.
Hebreos 13:8, “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre”.
650426 Probando Su Palabra
5 El es la Palabra. Lo cual: “En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. La Palabra se hizo
carne y habitó entre nosotros. De nuevo, también está escrito en
Apocalipsis el capítulo 19, que cuando lo vemos a Él venir, la
Novia y el Novio, Su ropa teñida en sangre: “Su Nombre fue
llamado ‘EL VERBO DE DIOS’”. El es la Palabra de Dios.
6 Y eso es, El es el Poder vivificador. El es, el Espíritu Santo es
la–la Dinámica que entra en la mecánica, las palabras, que la
hacen vivir. Y todo eso tiene que funcionar en conjunto, o de otra
manera no funcionará. Se requiere de toda la Biblia, todo el
Cristo, el evangelio completo.
650426 Probando Su Palabra
28 …Es la actitud la que siempre produce los resultados; es la
actitud que Uds. toman hacia Dios.
29 Aquí está una mujer que tocó Su vestidura, ella fue sanada de
un flujo de sangre. Un soldado escupió en Su cara y le puso una
corona de espinas en la cabeza, y no sintió nada de virtud.
30 Es su manera de acercarse. La actitud es lo que se requiere. Y
así es en esta noche, estimado amigo, lo que se requiere es la
actitud. Estamos, y creemos estar, en la Presencia de Jesucristo,
pero es la actitud suya la que produce los resultados. La
mecánica está aquí, y también la dinámica. Si tan sólo Uds.
pueden comenzar, Dios hará lo demás.
650429B La Semilla no será Heredera
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Y la Jezabel aún vive; usted puede mirar alrededor y puede ver lo
que ella hace. Y ella también tiene gran poder aún.
145 Ahora, nos damos cuenta, que el anciano amigo siendo un
profeta, el maldijo esa cosa y todo, se mantuvo perfectamente en
la voluntad de Dios. Cuando todo los demás predicadores se
debilitaron, él se mantuvo allí con eso.
Y un día él se cansó tanto, que Dios envió una carroza del cielo, y
caballos de fuego, y lo levantó, él estaba tan lleno de ese Poder
Vivificador. Sólo piense, con la Palabra de Dios en su corazón, el
vino a estar tan lleno de ese Poder Vivificador que lo vivificó.
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en la tierra". ¿Ven? Moisés mismo no podía explicarlo. Es que no
se requiere. "¿Cómo hiciste que el viento del Este viniera y
soplara, abriendo un hueco a través del Mar Rojo, y todos te
seguimos en tierra seca? Explica la mecánica de eso. Moisés,
¿Cuál  cuál fue el  el sistema que empleaste ¿Cuál? Cuéntame
de la investigación científica del átomo que empleaste". ¿Ven?
¿Ven?

levantó a Jesús de los muertos, si, si Eso está en usted, Eso
también vivificará su cuerpo mortal: lo vivifica.

109 Él no lo sabía. Él, pues, no sabía la mecánica; él sólo conocía
la dinámica. Y  y así es. Yo no puedo decirle a Ud. cómo estoy
vivo. Yo no puedo decirle cómo Ud. está vivo, pero Ud. está
viviendo. Yo no puedo decirle cómo su corazón, y su alimento
combinan y fabrican la sangre. Y emplea la  la fuerza de ese
alimento. Y  y pasa a la tercera pared del conducto intestinal y la
convierte en vida sanguínea, y la envía todo a través de Ud. Yo 
yo no puedo explicar eso, sin embargo lo hace. ¿Ven? Lo hace.
Yo  yo no puedo explicarlo. Yo no conozco la mecánica. Es la
dinámica.

¿Qué significa la palabra “vivificar”? la palabra Griega significa,
“Ser traído a vida después de la muerte”. Aleluya. Allí está la
puerta de adoración, adorando en Espíritu y en Verdad, mecánica
y dinámica juntas. ¿Ve lo que quiero decir?

111 Ud. no sabe, Ud. no tiene que saber la mecánica. Sólo sepa
la dinámica, la cosa que lo hace pulsar, que lo hace verdadero. Y
vea si da en el blanco, donde la Biblia prometió que daría en este
día. ¿Ven? Es la Palabra de nuevo, de regreso a la Palabra.

“Si el Espíritu de Dios, El…” Yo creo que lo encontramos en
Romanos 11, o 1:11 (Romanos 8.11 – Ed.), “Si”, dice, “si el

espíritu que levanto a Jesús de los muertos está en usted,
vivificará también vuestros cuerpos mortales”. Si el Espíritu que

Si el espíritu que levanto a Jesús de los muertos mora en usted,
vivificará, hará vivir, sus cuerpos mortales, porque ya Eso es Vida.
Y cuando entre en su cuerpo, traerá su cuerpo entero a una
sujeción a Eso. ¿Sujeto a qué? A la Palabra de Dios, si Ella está
en usted.
650425 El Lugar Provisto por Dios para la Adoración

187 Jesús dijo en San Juan 14:12, “El que cree en Mi, mientras El
está en Mí…”. No importa que la gente diga que los días de los
milagros pasaron, no importa que ellos digan estas cosas. “El que
cree en Mí, (no que cree sobre Mí, sino en Mí), las obras que yo
hago, el también las hará”. ¿Por qué? Esa es Su Vida. Eso es la

631124 (?) ¿Qué Haremos con Jesús Llamado El Cristo?
114 Allí lo tienen, esa es la hora a la que hemos llegado, y esa es
la gran máquina que está establecida. Ahora, ellos tienen la
mecánica. Lo único que les falta es tener allí a Satanás, con la
dinámica, para forzar la marca de la bestia. Cuando ella sea
forzada, entonces la dinámica estará funcionando. La mecánica
está allí, ellos ya la tienen.
115 También permítanme decir algo; este tiempo de unión, al ver
iglesias uniéndose, naciones uniéndose  es también un tiempo de
unión entre Dios y Su Novia. Y yo digo esto con reverencia y
respeto. Yo creo que la Novia de Cristo ya está llamada. Yo creo
que Ella está sellada en el Reino de Dios. Yo creo que ya existe la
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mecánica. Ellos están esperando por la Dinámica que la sacará
de la tierra hacia la Gloria, en el Rapto. Yo lo creo con todo mi
corazón. Sí señor. No sabemos cómo Él lo va hacer, pero Él lo
hará. Él es la Dinámica. Nosotros simplemente nos volvemos
miembros de la máquina, de Su Cuerpo, formándonos a Su
imagen, y lo vemos a Él uniéndose con nosotros en Sus obras,
con Sus regalos de amor, a medida que Él nos los entrega justo
antes de la Cena de la Boda. Y estamos esperando, vigilando por
eso.
La gran iglesia de ellos también está siendo unida. La Dinámica
de esta Iglesia será una rellenura del Espíritu Santo; y hemos
trabajado en una pequeña medida mientras la Piedra de Corona
está bajando para unirse con el Cuerpo. Pero cuando esa Cabeza
y Cuerpo se unan, el Poder completo del Espíritu Santo la
levantará a Ella exactamente así; incluso los muertos, que están
muertos en Cristo, por cientos de años, se levantarán en la
belleza de Su Santidad, y tomarán vuelo hacia los cielos. La
Dinámica es el Espíritu Santo.
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137 Ahora, note, cuando este gran poder en movimiento de Dios
entré en un hijo de Dios, lo vivificará; el Espíritu de Vida entra en
él. Entonces ¿Qué hace eso? Lo sienta en lugares celestiales,
ahora mismo, no que ellos se sentarán, ahora estamos. Ahora ya
hemos resucitado; la dinámica y la mecánica han sido para obrar
y nos vivificó, y hemos sido vivificados en la Presencia de Dios,
donde Su Espíritu está. Y Ahora estamos sentados juntos en
lugares celestiales en Cristo Jesús: en Cristo Jesús, sentados allí,
en ese gran asiento de – ese que ya está encendido. Habiendo
sido levantados de la muerte. Somos parte de eso. Si usted es
parte de la Novia, usted lo es, porque la Novia es parte del Novio,
usted sabe. Así que nos damos cuenta que es la misma cosa, y
Ella hará exactamente lo que está predicho para que Ella haga en
este día. Ella no será una Laodicea, no, de ninguna manera, una
tibia. Sino que Ella estará encendida por Dios, Ella se moverá en
el Espíritu de Dios.
650425 El Lugar Provisto por Dios para la Adoración

Noten, ya tendrá ese espíritu sobre Ud.

142 Ahora, nos damos cuenta que Enoc entró en la vía provista
por Dios, con Su Palaba, y caminó quinientos años, y le agradó a
Él. Y nos damos cuenta que la mecánica era tan perfecta en Él
que cuando la dinámica tuvo que obrar en el motor, eso
solamente lo sacó a él de la tierra. Él hizo el primer vuelo en
aeroplano, al cielo. Trabajando la mecánica de Dios y la dinámica
juntas, él no era, porque Dios lo tomó de la tierra sin morir. Eso es
exactamente correcto. El anduvo caminando en la manera
provista por Dios

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.

143 La misma cosa vemos con Elías. El anciano Elías había
gritado demasiado de esa Jezabel con su cara pintada, y corte de
cabello, y demás cosas, las que ellas usaban en ese día, el
anciano había gastado su vida justa condenando el pecado entre
aquellas mujeres, porque ellas tenían una mujer, Jezabel, allí para
seguir sus pasos, así como su Hollywood aquí las tiene, y tiene a
todas las hermanas todas agitadas para entrar en eso allá afuera.

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?

28

La Palabra Hablada

hacer que 100 octanos se enciendan, y la gran Iglesia de Dios se
va a mover. Tiene que tener la dinámica con la mecánica. Nada
malo con la mecánica, sino que falta la dinámica.
Y yo pienso que eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy;
estamos faltos del poder de la dinámica para presionar esta
Palabra y hacerla que viva para este día.
119 Martin Lutero tenía la mecánica y la dinámica en su día. Juan
Wesley las tenía en su día. Pentecostés las tenía en su día. ¿Qué
de nuestro día? Este es otro tiempo. La iglesia tiene que estar
totalmente madura ahora, lista para encontrarse con Cristo, con la
manifestación de cada bendición que Él ha prometido en la Biblia,
operando en ese gran Cuerpo donde el prometió que Él
encontraría al pueblo y sería adorado en esta Su gran iglesia.
650425 El Lugar Provisto por Dios para la Adoración

126 Y note, no solamente Él entra por medio del Espíritu Santo,
con el aprendizaje de Su Palabra, Él manifiesta esa Palabra.
Ahora, recuerde, los profetas creen la Palabra. Ellos reciben la
Palabra de Dios. Y Dios el Espíritu Santo entró en ellos y
encendió esa promesa, e hizo que ocurriera, ¡Oh, Dios mío!
¿Quién va a condenar eso?
Jesús dijo, “¿Quién Me puede condenar de pecado? (Pecado es
incredulidad). Cualquier cosa que Dios escribió o cualquiera de
los profetas dijo, Yo soy la respuesta. Lo que ellos dijeron yo lo
haría”. Él vino como un profeta, el Hijo del hombre. Eso es
exactamente lo que Él fue, y lo que Él probó ser. Ël fue. ¿Por
qué? La dinámica estuvo allí para encender la mecánica. Él era la
mecánica, el hijo en Sí mismo, y el Padre era la dinámica. “no soy
Yo el que hace las obras, es Mi Padre que mora en Mí. Él
enciende la dinámica y hace que la cosa se mueva. Las trae a
cumplimiento”.
650425 El Lugar Provisto por Dios para la Adoración
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119 ¿Por qué estuve siempre en contra de tal cosa? Yo no lo
sabía; ahora lo sé. ¿Por qué estuve siempre en contra de la
religión organizada? Es porque (ahora lo veo), es la marca de la
bestia. ¿Ven? Yo nunca dije eso hasta hace un par de semanas.
¿Ven? Ahora, después de la política en la iglesia ¿qué sucede
entonces, después que la Palabra ha sido verdaderamente
vindicada? Ahora miren, finalmente ha llegado a donde tiene que
haber un acuerdo.
631124 (?) ¿Qué Haremos con Jesús Llamado El Cristo?
125 Lo mismo, nos damos cuenta aquí... Yo tenía una Escritura
anotada aquí. Quizás debo omitirla. Pero miren, ellos habían...
El organizar de la iglesia ha traído el mismo sistema hoy. Lo único
que ellos necesitan es la dinámica de ello, algo para ponerlo en
acción. Y está llegando próximamente a un enfrentamiento.
145 Igual como hacen hoy. El sistema religioso en esta gran
máquina que tienen establecida ahora, absolutamente,
rechazando las promesas en el tiempo del fin; con el Mensaje del
tiempo del fin, y la señal del tiempo del fin, y todo lo del tiempo del
fin que debe haber, como Dios predijo, Palabra por Palabra.
Está grabado en cinta. Si  si ellos me abalean o cualquier cosa
que quizás puedan hacer, ¡ellos nunca detendrán ese Mensaje!
¿Ven? De todas maneras continuará. ¿Ven? Ya ha salido. Está
grabado. Ha salido. ¿Ven? Ellos nunca podrán... Es  es la
Palabra del fin, ahora mismo. Plenamente vindicada y probada,
una y otra y otra vez, por señales, maravillas, por la mecánica, por
 por  por la Dinámica, por  por la ciencia, por la iglesia, por Dios
Mismo, ha probado que es la hora; tanto por la Palabra, y por
señales y maravillas.
631127 El Mundo Cayéndose a Pedazos de Nuevo
58 Luego, ellos rechazaron la Palabra ungida de Dios, y así eso
se cayó a pedazos. Y nosotros nos damos cuenta en esta hora
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que también se está cayendo a pedazos otra vez. Me doy cuenta,
como dije, nuestras políticas están corrompidas, la vida en
nuestra iglesia se está corrompiendo. ¿Qué está sucediendo?
Aquí está lo que lo hizo, cuando usted se aparta de, en cualquier
momento, del programa de Dios, usted encontrará la corrupción.
No puede mantenerse firme. La Palabra de Dios es infalible, y no
hay nada que tome su lugar, nunca puede.
59 Hasta nuestro sistema educacional, nuestro sistema
denominacional, ha ocupado el lugar del Espíritu Santo guiando a
la iglesia. Nuestros grandes, finos y entrenados ministros y cosas
han ocupado el lugar de – la reunión de oración de toda la noche,
y de la antigua manera que usábamos para encontrarnos con
Dios. Ahora, en lugar de tener predicadores, tenemos lectores, los
hombres conocen la Palabra tan bien, que ellos pueden trazarla y
colocarla junta de tal manera que es sorprendente como ellos
pueden hacerlo. Ellos conocen la mecánica, pero no tienen la
dinámica. Queremos la Dinámica. No me importa la mecánica; yo
quiero conocer la Dinámica. ¿Qué hace eso?
Yo no sé cómo corre ese carro allá afuera. Tiene pistones y
cilindros, y no sé cuanta presión ellos usan. La única cosa que
conozco es la dinámica, colocarla allá afuera y manejarla.
Eso es lo que conocemos, Dios hizo la promesa, “Derramaré Mi
Espíritu sobre toda carne; sus hijos e hijas profetizaran. ¿Cómo va
a hacerlo El? No puedo decírselo. Sólo quiero conocer la
Dinámica del sistema de Dios. Eso es la cosa principal.
631127 El Mundo Cayéndose a Pedazos de Nuevo
126 …Así que, ¿En dónde estamos? Vemos a las naciones
quebrándose, Israel despertando, las señales de la Biblia
predichas para este día. Vemos las cosas de la mecánica
ocupando su lugar. Ahora, el Espíritu, la dinámica de esa Palabra
prometida entrando en Su Iglesia y conduciéndola más allá del
Calvario, y el rapto… y allí estamos nosotros.
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112 Ahora, tenemos grandes escuelas de teología. Y cuando
hacemos esto… Nada en contra de eso, ciertamente no, sino,
usted ve, cuando usted tiene una escuela de teología…
Jesús dijo, en San Juan 4, “Mas la hora viene, y ahora es, cuando
los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en
Verdad”. Ahora, algunas personas tienen Espíritu, no la Verdad.
Otros tienen la Verdad, y no el Espíritu.
Así, es como si tuviéramos un carro grande, estuviéramos yendo
a algún lugar en un Cadillac. Y el Cadillac fue hecho de tal
manera, y lo empujamos acá afuera y nosotros – los tanques, y
llenamos ambos con gasolina. Y usted comienza a mover y mover
sobre uno. Bueno, usted lo mira por fuera, dice, “los asientos
están bien”. El volante es hermoso; tiene incrustaciones de
diamante. Y lujoso, se ve bien… Y usted se sienta atrás y se
duerme. Y, oh, un montón de cosas usted podría hacer, cada una,
pero (¿Ve usted?), una de ellas… todas ellas tienen la mecánica
correcta, pero una de ellas tiene la dinámica. Usted ve. Usted
puede conocer la mecánica, pero le corresponde a la dinámica
encender la mecánica, hacer el trabajo de ella.
115 Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy. Estamos llenos de
teología, sin nada de dinámica en ella. Eso es correcto. ¿Ve?
En otras palabras, usted tiene que tener la chispa de la gasolina,
o la gasolina no es más que… No es más buena que el agua, tan
pronto como no tenga la chispa para encenderla. Así que esa es
la manera.
No importa que tan bien seamos enseñados, cuan bien creemos,
y cuanto de la Biblia digamos que es la verdad, y creamos que
toda es verdad; tiene que ser la  la dinámica tiene que estar allí,
la chispa, para encender esa Palabra y hacer que comience a
rodar. Tiene que tener eso. Si usted no… la iglesia se mantiene
quieta, el carro se mantiene quieto, usted se mantendrá quieto.
Pero no importa cuánto usted diga, “Yo simpatizo. Creo cada
Palabra de Eso”. Usted tiene que tener algo para encender eso y
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muy anciano y tengo mucho Poder vivificador; pienso mejor ir
caminando y salir de este mundo. ¡Ese es el mismo Poder
vivificador que tenemos ahora mismo! ¿Ven? Vivificará vuestros
cuerpos mortales. ¿Correcto? Es el Poder vivificador.
175 Enoch tenía un testimonio perfecto: Todo lo que Dios me ha
dicho que haga, lo he hecho. Todo lo que yo he visto, y que El me
dijo que hiciera, lo he hecho. El llegó a estar lleno de la Mecánica
que cuando bajó el Poder vivificador en esa Mecánica,
simplemente le levantó y caminó fuera de este mundo al Cielo.

Dinámica
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631130 (b) Influencia
134 Fíjense bien como viene la Palabra: "¡Simón!” (Ahora es el
momento cuando Él lo va a comisionar), "¡echa la red para
pescar!".
Y cuando él tenía los pescados en las manos, dijo: "Señor, he
pescado toda la noche, esto está más allá de mi entendimiento,
pues no sé cómo explicarlo".

650418 (v) Ya Salido el Sol

Yo tampoco sé explicar cómo funciona. Yo no sé de la mecánica,
es en la dinámica en donde yo estoy interesado. Yo no sé como
Él lo hace, pero Él lo hace por cuanto lo prometió.

La Biblia dice: Todos los que creyeron fueron bautizados. Aquí
está el bautisterio lleno de agua esperando por cualquier
candidato que esté dispuesto a morir a sí mismo.

Él bajó la red porque sabía que si no había peces, y Dios dijo que
habría peces, entonces con más ganas la lanzó.

Ahora, puede ser que Ud. sea sumergido muchas veces en el
Nombre del Señor Jesús; pero hasta que esa simiente no sea
Vida, no será vivificada. No, no. El bautismo en agua es como el
rocío que cayó del cielo. Puede caer sobre la simiente; pero si no
tiene vida, entonces no puede germinar. Pero si el genuino
bautismo en agua es una muerte a sí mismo, y Ud. está dispuesto
a morir a todo lo que le ha sido enseñado por los credos y las
denominaciones, lo que es contrario a la Palabra, entonces
caminará como un hijo e hija de Dios, y Ud. lo habrá determinado
en su corazón. Entonces fíjese en lo que las aguas bautismales
harán por Ud. en esta mañana. Arrepiéntanse todos Uds., y sean
bautizados en el Nombre de Jesucristo para la remisión de sus
errores, sus pecados, y entonces recibirán la Gavilla, la Ofrenda
mecida; recibirán la Dinámica, el Espíritu Santo, porque la
promesa es para Uds. y para todos aquellos en todas las
generaciones. Así será.
650425 El Lugar Provisto por Dios para la Adoración

Ud. dice: "Yo he estado en el altar y he hecho esto y aquello, he
intentado todo, he tenido altas y bajas." ¡Lanza la red! Ese es el
mandamiento.
Cuando él pescó todos esos peces, ¿qué hizo? Primero, se cayó
de rodillas en reverencia y respeto y exclamó: "Apártate de mí,
Señor, que soy un hombre pecador." ¿Qué es eso? Reverencia y
humildad.
¿Cuál fue la respuesta de la Palabra? "No temas Simón, porque
de ahora en adelante serás un pescador de hombres". ¡En acción!
Y él murió en acción. ¡Oh hermano!
631201M Un Absoluto
122 El Espíritu Santo siempre apunta a la Palabra. Si El apuntara
a un credo o una denominación, ese no es el Espíritu Santo. El no
podría hacer eso, apuntarlo fuera de Su Palabra, cuando Él murió
para confirmar esa Palabra y hacer esa Palabra un positivo.
Amén. El murió para que así Él pudiera venir, Él Mismo, en esa
Palabra. Él es esa Vida vivificadora que hace que esa Palabra
viva otra vez. Ese era Su propósito al morir, que Él aún pudiera
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proyectarse a Sí mismo a través de Su Iglesia, y hacer que cada
Palabra, a través de cada edad, actúe exactamente de la manera
como se supuso actuar.

Dinámica
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650418 (v) Ya Salido el Sol

123 Él es la Dinámica de la mecánica. La mecánica de la Iglesia,
¿qué es eso? Apóstoles, profetas, maestros y demás. Y Él es la
Dinámica que obra eso. Y obra a través de cierta dinámica, la cual
es llamada como… El es el Fuego que enciende el gas, la – la
Palabra, es vaciada sobre esa cámara de combustión, Él es Aquel
que la enciende a Ella. Él es Aquel que la confirma. Él es el poder
de la resurrección. Él es Dios. Él es – Él es el Fuego; eso es lo
que Él es.

170 Noten a otra persona que tenía este Poder vivificador, a uno
llamado Felipe. El estaba tan lleno del Poder vivificador que se
encontraba en una tremenda campaña allá en Samaria. Los
demonios estaban siendo lanzados fuera; la gente estaba siendo
bautizada en el Nombre del Señor Jesucristo y tenían una gran
serie de cultos. Y entonces le habló el Espíritu; la Dinámica bajó y
le dijo: Deja este avivamiento. Y él habría respondido:

640122 Mirando a Jesús

171 No importa lo que digan. El estaba lleno del Poder vivificador.
El tenía la gasolina y la Dinámica estaba cayendo encima, y le
dijo: Ve ahora al desierto. Y allá se encontró a un eunuco y lo
bautizó en el Nombre del Señor. Jesucristo. Un solo hombre el
cual llevó el Mensaje a Etiopía. ¿Correcto? El obedeció a Dios.

76 Moisés miró, un día; el vio una Columna de Fuego. Eso le
atrajo la atención. Este gran teólogo, el había corrido con todo su
entrenamiento teológico, y lo que entendía (según su madre) de la
Palabra misma; de cómo él libertaría a los hijos de Israel. Pero
cuando intentó a su manera, el falló. Y esto a pesar de que su
madre le había instruido eficazmente en lo que debía hacer, y en
lo que él haría, y la razón por la cual Dios lo había levantado.
Todo este conocimiento, tan bueno como lo es, y es bueno, pero
aún, tenía que ser puesto a un lado. Eso era sólo la mecánica.

Pero, ¿qué dirán los ministros?

En obediencia a Dios, si Ud. nunca ha sido bautizado en el
Nombre del Señor Jesucristo, entonces hágalo, y vea como el
Poder vivificador le levantará.
650418 (v) Ya Salido el Sol

77 La mecánica no es lo que pone en marcha el automóvil. Es la
dinámica que lo pone en marcha.

…Oh, eso era lo que estaba sobre Felipe que le vivificó y le llevó
allá lejos.

78 La mecánica no pone en marcha la iglesia; es la dinámica, el
Espíritu Santo que entra en esta Palabra. No es el seminario que
les enseña toda la teología y las interpretaciones del griego. Sino
que es la dinámica del Espíritu Santo en eso, para encender Eso
y traerlo a cumplimiento y para hacerlo vivir, exactamente lo que
la Palabra prometida es para esta hora; no la mecánica, ¡la
dinámica! Se requiere mecánica y dinámica, la Palabra y el
Espíritu, ellos son los que dan Vida.

174 Veamos otro ejemplo. Hubo un hombre llamado Enoch.
Ahora, este hombre, había caminado en toda palabra de Dios por
casi trescientos años. El tenía este testimonio: Yo no he fallado en
Su Palabra ni una sola vez. El llegó a ser tan lleno del Poder
vivificador que cuando bajó la Dinámica sobre su mecánica, no
tuvo ni que morir; mas fue levantado a Casa. Comenzó a caminar
y, como Felipe, fue tan lleno del Poder vivificador que en vez de ir
allá a Gaza, y luego subir al otro lugar, a donde lo hallaran por allá
en la costa; en vez de viajar de esa manera, él dijo: Yo ya soy
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Lo que sucedió fue que la Dinámica entró en la mecánica. Ya no
tenían miedo.
Y hay entre Uds. las que tienen miedo de que alguna mujer se ría
de Ud. porque tiene el cabello largo o porque dejó de usar pintura
en la cara. Y hay entre Uds. hombres que tienen miedo de que su
organización les bote si bautizan su congregación en el bautismo
Escritural. Ud. necesita encerrarse en el Aposento Alto hasta que
baje la Dinámica. Correcto.
La Dinámica allá LOS CAMBIÓ, LOS VIVIFICÓ Y LOS HIZO
DIFERENTES. Ellos fueron una gente cambiada de allí en
adelante. Fueron vivificados de la vida vieja, cuando eran
cobardes, hasta llegar a ser como el León de la Tribu de Judá.
Ellos, sin titubear, encararon el martirio, siendo clavados en la
cruz, crucificados con la cabeza hacia abajo; quemados y
echados en el foso con los leones. Ya no eran cobardes. LA
MUERTE NO TENIA VICTORIA SOBRE ELLOS DE NINGÚN
MODO, porque la Dinámica estaba en la mecánica, Sí señor. Les
vivificó sus cuerpos mortales.
650418 (v) Ya Salido el Sol
148 Notemos: Ellos allá fueron muy vivificados en este Poder
vivificador. Atiendan bien lo que les estoy tratando de mostrar. El
Poder vivificador no estaba solamente en sus almas, sino que les
había impregnado completamente. La Dinámica no entró
simplemente para vivificar, sino que les vivificó también la
Mecánica. ¿Entienden lo que digo? Ellos fueron tan vivificados
hasta el punto en que sus lenguas comenzaron a hablar en otros
idiomas. Fueron tan vivificados por el Poder de la Resurrección de
Cristo hasta el punto en que cuando ponían sus manos sobre los
enfermos, estos sanaban. Les fueron vivificados sus cuerpos
mortales. La gente fue sanada por la imposición de sus manos.
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79 Lo que Dios prometió para la hora, esperen que sea cumplido.
Uds. deben mirarlo a Él porque Él es la Palabra. Y la única
manera que Uds. puedan mirar a la Palabra es mirándolo a Él.
Miren a Él, Él es la Palabra, y la Palabra prometida para este día
debe ser cumplida en este día. La época de Noé no se podría
cumplir en este día; tan sólo era un tipo; la época de Moisés, y
demás. Pero este es el día en el que Dios ha prometido estas
cosas que ahora disfrutamos, estas cosas que ahora nosotros
estamos viendo, de las que el mundo se ríe; este gran poder
trascendental del Espíritu Santo que puede transformar el corazón
de un pecador; que puede tomar a un miembro tibio de iglesia y
concederle un testimonio que encienda la iglesia, de donde él
salió. Eso es la dinámica que entró en la Palabra.
640122 Mirando a Jesús
83 Sí, regresando a Moisés. Él estaba todo… tenía toda la
mecánica del asunto, pero un día, en una zarza ardiente, el oyó a
un Hombre hablar con una voz humana, una Columna de Fuego
ardiente allá en la zarza, hablar en una voz humana, y decir, “YO
SOY EL QUE SOY. Y he oído el clamor de Mi pueblo. Yo
recuerdo Mi Palabra y he descendido para librarlos. Y te estoy
enviando a ti para que lo hagas”. Qué hombre tan diferente fue
ése, tan pronto recibió la… El ya tenía la mecánica, pero recibió la
dinámica en eso. “Ciertamente, Yo estaré contigo”, eso fue todo lo
que se necesitó para que Moisés fuera, el miró y el vio, en la
zarza ardiente
640125 (t) Encended la Luz
162 En esta hora, hermano, cuando nos preguntamos acerca de
nuestro avivamiento, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el material y
todo; tenemos la mecánica, pero ¿dónde está la Dinámica? Eso
es lo que necesitamos para hacer mover a Jesucristo en la
escena. ¿Qué pasa? Yo les diré que hay Uno aquí hoy, ¡aleluya!,
llamado el Espíritu Santo, que puede tocar la Dinámica. ¡Él es la
Dinámica de la mecánica!
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163 Aquí estamos, nosotros los Pentecostales, como una de las
mayores iglesias en la nación, donde miles y miles se añaden
cada año, ¿pero dónde está el Espíritu Santo? Lo hemos
aceptado hablando en lenguas, y hemos visto como ha actuado.
Los metodistas lo aceptaron, gritando, Lutero lo aceptó por fe, y
así sucesivamente. Eso no es. ¡Es la Palabra! Es la Palabra la
que enciende la Luz, enciende la mecánica y ellos llegan a ser la
Dinámica. Son la Dinámica, cuando la Dinámica... cuando la
Dinámica llega a la mecánica. Eso es lo que pone en marcha la
cosa. Eso es correcto. Tomen la Palabra. Si hay alguna cosita
fallando allí, no va a encender. ¡Despójense de todo peso, de todo
ismo, de todo credo para que la Dinámica, el Espíritu Santo,
pueda fluir a través de la Palabra y vindicar la Palabra que ha sido
prometida para este día; entonces la gran Iglesia de Dios se
levantará como un avión de propulsión a chorro, y se irá a los
cielos a encontrar a su Señor! Eso es exactamente correcto. A
menos que hagamos eso, no funcionará. De eso se trata. Sí,
señor. ¿Quién lo hará? ¿Quién guardará esto en este día en el
cual estamos pensando? Recuerde, recuerde, hermano.

Dinámica
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650418 (v) Ya Salido el Sol
134 Notemos pues: Si el Espíritu que levantó a Jesucristo de
entre los muertos mora en Ud., entonces Ud. potencialmente tiene
Vida. Ud. es guiado por el Espíritu que le vivifica la Palabra a Ud.
para que la pueda creer. Y la plantita sigue hacia arriba mientras
crece.
135 Note bien: Allá en el día de Pentecostés sus cuerpos fueron
vivificados a una nueva vida. Fijémonos en ese grupo de
cobardes.
¿Les estoy deteniendo demasiado tiempo? Apenas estoy
entrando en calor. Me estoy sintiendo bien. ¡Qué cosa!
136 Noten bien: ELLOS ERAN COBARDES, pero tenían la
Mecánica. Estaban todos atemorizados, dando vueltas en el
Aposento y diciendo: Yo tengo miedo de salir allá a proclamar
esto porque allí están los grandes obispos y todos los demás. No,
yo tengo miedo, y allá están los sacerdotes. Yo tengo miedo de
decir que Le he creído. No lo puedo hacer.

640125 (t) Encended la Luz
172 Me faltan quince minutos antes del tiempo para ir a la
siguiente reunión. Les gustaría levantar sus manos y decir: "Dios,
enciende la Luz sobre mí, en esta mañana. Yo creo en la Palabra.
Yo creo en la mecánica. Pon la Dinámica en mí, Señor". Levanten
sus manos y clamen a Él: "¡Señor, enciende las Luces!" ¡Hay un
Hombre aquí que puede encender la Luz! ¡Estamos muertos con
comunismo, y todos carcomidos con todo tipo de revoltones de
organizaciones, pero hay un Hombre aquí que puede encender la
Luz! ¡Ese Hombre es el Espíritu mismo, Jesucristo manifestado en
el Espíritu!
173 ¡Señor Jesús, toca a cada una de estas manos; no sólo a
ellas, pero, también, baja a través del brazo al corazón, y
enciende la Luz del Evangelio! ¡En el Nombre de Jesús!

137 Pero de repente bajó la Dinámica. Sí, y ¿qué hizo? No
solamente les llenó su espíritu interior sino que también vivificó su
mecánica. Sus cuerpos fueron vivificados y ya no fueron más
cobardes. Salieron directamente a encarar a la gente. ¡Sí señor!
Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, dijeron,
cuando antes de que bajara la Dinámica eran sólo mecánica.
Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén: esto os sea
notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no están borrachos
como vosotros pensáis (siendo yo uno de ellos). Mas esto es
aquello que fue dicho... Les voy a mostrar lo que es: es la
Escritura. Esto es lo que fue dicho... (Y como yo he dicho muchas
veces: Si esto no es aquello, entonces déjenme con esto hasta
que aquello llegue).
138 iNo! Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: Y será en los
postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
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Permítanme aclarar una Escritura aquí rápidamente. Creo que
desconectaron los teléfonos, pero todavía estamos aquí
presentes. En San Juan 5:24, Jesús dijo: El que oye mi palabra, y
cree al que me ha enviado, tiene Vida eterna.
650418 (v) Ya Salido el Sol
Mis ovejas oyen mi voz...
126 Entonces él dijo: Bien ahora lo veo.
127 Pero ahora, la siguiente cosa es: ¿lo puedes creer?

El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado,
tiene vida eterna... (Juan 5:24).
128 Cuando esta Vida Eterna mora en Ud., Ella es la Vida
potencial, si Ud. ha recibido este Espíritu Santo como lo recibieron
en el Día de Pentecostés. Ellos eran la mecánica y faltaba que
cayera la Dinámica. Ellos habían creído.
Uds. saben lo que dicen nuestros buenos amigos bautistas, que
cuando creemos es cuando recibimos el Espíritu Santo. Pero
éstos acá, en el Día de Pentecostés, ya habían creído y todavía
no lo habían recibido. En Hechos capítulo 19 hay otros que
habían creído pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Pablo les
hizo aquella pregunta: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después
que creísteis? Ellos tenían toda la mecánica bien colocada porque
Apolos les estaba instruyendo, y podían probar por la Biblia que
Cristo, la Mecánica, en verdad era el Cristo; pero todavía no
tenían la Dinámica. ¿Lo ve Ud.?
129 Y así Ud. tiene potencialmente las arras, o sea que ha
entrado en el tiempo de espera. Pero cuando recibe la Dinámica,
Ud. es vivificado de lo mortal a lo inmortal, y esto hace que el
cuerpo completo se sujete a la Palabra. Lo hará portarse
diferente. Ud. actuará y vivirá diferente y lo hará completamente
diferente.
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640126 (t) ¿Qué Haremos con este Jesús Llamado el Cristo?
70 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.
72 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…
640126 (t) ¿Qué Haremos con este Jesús Llamado el Cristo?
75 Todos aquellos cuyos nombres están escritos en el Libro
escaparán. Hallamos que la manada pequeña está lista para
recibir la dinámica para arrebatarla al Cielo y escaparse de todo
esta tribulación.
Alguien dijo el otro día cuando yo estaba hablando, dijeron: "Hno.
Branham, entonces ¿Ud. no cree que la iglesia pasará por medio
de la tribulación?"
Le respondí: "Creo que la iglesia sí, pero no la Novia." La iglesia
sí pasará por medio de la tribulación, sí señor, pero la Novia está
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libre de eso. Ella más bien subirá en el Rapto, "en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos," ella será levantada para encontrarse
con su Señor en el aire para celebrar la cena de las bodas. Ella no
tiene razón por la cual pasar por la tribulación por cuanto su Señor
ya pagó todo el precio completo. Estamos tan agradecidos por
eso. Sí señor.
650418 (v) Ya Salido el Sol
…No importa cuánto reclamen los teólogos ni cuan correcta
tengan su iglesia, ni cuánta educación tengan, ni cuán semejante
a la Biblia parezcan; hasta que la gavilla, hasta que el Espíritu
Santo no venga sobre la persona para vivificar esa Palabra, el
Espíritu no se moverá (La gasolina representa la Palabra; es la
Verdad).
71 Hemos dado demasiada importancia a la mecánica y ninguna
importancia a la dinámica. SE NECESITA EL PODER DINAMICO
DE DIOS; SE NECESITA EL PODER DE LA RESURRECCIÓN
DE JESUCRISTO SOBRE LA IGLESIA PARA MANIFESTAR
QUE ESTO EN VERDAD ES GASOLINA Y TRAERLO A
CUMPLIMIENTO. Puede ser que se encuentre en una lata de
gasolina pero aun puede ser agua. ¿Ve Ud.? La única prueba de
ello está en comunicarle la vida y entonces sólo así probará si es
gasolina o no.
Y cuando Ud. trata de introducir el Espíritu Santo en una
denominación, más vale que... Eso es como cuando el motor le
está fallando; de este modo echará a perder la máquina al
llenarse de carbón. Pero yo estoy tan contento porque hay un
Poder con fuerza de diez mil octanos: la Palabra de Dios y el
Espíritu Santo para encenderla y así resucitar el poder de Dios en
la vida de un hombre o una mujer, o aun en una iglesia, y así
darle la fuerza a ese CADILLAC para que pueda caminar bajo el
poder dinámico del Espíritu Santo, el cual regresó y fue mecido
sobre el pueblo en el Día de Pentecostés, mostrando que Él es el
mismo ayer, hoy, y por los siglos.
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¿Por qué? Porque Ud. es esa simiente por la cual se llevó a cabo
la Resurrección del Hijo, y por la cual también fue mecida la
Gavilla sobre la tierra, para que Ud. pudiera reconocer que Ud. es
un águila y no un pollo denominacional. ¿Lo ve?
98 Si el Espíritu que lo levantó a El de entre los muertos, la
Palabra, o si la Dinámica de la Palabra mora en Ud., Esta
vivificará su cuerpo mortal.
¿Cómo es que somos hueso de Su Hueso y carne de Su Carne?
Pues mientras éramos pecadores mortales, viviendo en estos
cuerpos mortales, y en camino a la muerte, el Espíritu vivificó
estos cuerpos mortales. Y ¿qué cosa es vivificar'? Es traer a vida.
El espíritu que en una ocasión se deleitaba en tomar y jugar,
cometer adulterio y todas estas cosas, ese mismo espíritu fue
vivificado. Eso murió, y Ud. ahora está resucitado. El vivificó su
cuerpo mortal.
Entonces su cuerpo es el templo de la Dinámica. ¿Por qué?
Porque Ud. ha sido parte de la Mecánica desde el principio. Allí
tiene su resurrección. Esa es la Iglesia junto con Él en la
Resurrección. Estos cuerpos son vivificados ahora mismo. ¿Ve
Ud.? Ud. ha escuchado, ha creído, y ha sido trasladado de una
denominación a la Palabra. ¿Lo pueden ver?
650418 (v) Ya Salido el Sol
99 Si la Dinámica viene sobre el agua se esfumará: Los días de
los milagros han pasado; yo creo en esto; pero es que allá no...
Pero, cuando cae sobre ese poder de mil octanos, sale corriendo
perfectamente. ¿Ve Ud.? ¡Qué bueno!
Eso sucede cuando la Dinámica cae sobre la Mecánica. Pero si
cae sobre un pollo, no le será de ningún provecho; mas si cae
sobre un águila, ella se moverá. Es la Dinámica junto con la
Mecánica. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo?
100 Esto es, si él es un águila verdadera, entonces entenderá.
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vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en
vosotros.
650418 (v) Ya Salido el Sol
DIOS SABE (ALELUYA) QUE EL TIENE UNA IGLESIA
PREDESTINADA Y PREORDENADA. El sabe que tiene hijos e
hijas, una Novia, esperando en alguna parte. Cuando el Espíritu
Santo comienza a mecerse sobre ellos, siendo la Gavilla mecida
sobre ellos, El es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, desde
luego no es algún cuento místico sino UNA REALIDAD. ¡Qué
cosa!
90 No importaba cuánto trataban de convencerle de que él era un
águila; pues él ni siquiera sabía lo que era un águila; sin embargo
era un águila; mas no lo pudo entender hasta que no hubo VISTO
ALGO en lo cual él se reflejaba.
Cuando nosotros vemos, no una denominación o algún alto grado
de educación como de Ph.D, o bien sea un L.L.D.; cuando vemos
no sólo un buen vecino, sino más bien UN HIJO DE DIOS, hecho
a la imagen de Dios con su Poder dinámico para responder al
requisito de este presente día, de que Él en verdad es el mismo
ayer, hoy y por los siglos, entonces no habrá ninguna gallina que
le detendrá. El entonces está buscando a su mamá porque él fue
águila desde el principio. Esta verdadera águila reconoce el
llamado de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un águila. Es
un águila llamando a otra águila. La Palabra llamando a la Palabra
desde antes de la fundación del mundo. La Palabra predestinada
va hacia la Palabra escrita para la hora. Ud. entonces reconoce su
posición y la busca.
650418 (v) Ya Salido el Sol
No conocen el alimento de las águilas. Pero hermano: cuando Ud.
escucha el grito, hay algo en Ud., y allí mismo sabe que Ud. es un
águila desde el principio.
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72 Allí estuvo la primera Gavilla que resucitó, el primero entre
todos los profetas, el cual fue el Hijo de Dios, el Rey de todos los
profetas. Ha habido iglesias y más iglesias; novias y más novias;
pero tiene que venir UNA. ¡ALELUYA! Tiene que aparecer una
Novia verdadera. Tiene que aparecer una Novia verdadera que no
solamente tendrá la mecánica sino que también tendrá la
DINAMICA de ello. Eso hará que esa Iglesia se mueva y viva en
el poder de Su Resurrección. Pero si nosotros no llegamos a ese
lugar y hallamos ese punto, ¿de qué nos vale estar puliendo las
copas de las ruedas? ¿Qué beneficio hay en estar cambiando la
apariencia o darle una pulida completa, cuando no tiene nada de
DINAMICA? No importa cuánto más probemos lo correcto de la
mecánica, tiene que haber una dinámica para hacerla funcionar.
¡ESO FUE LO QUE EL PROBO! ¡ALELUYA! Eso fue lo que Él
probó en ese día de Resurrección. Él no fue solamente la Palabra;
Él fue Dios mismo; fue la dinámica en la Palabra lo que hizo que
el cuerpo de Jesucristo, estando frío, rígido y muerto en el
sepulcro, se moviera a Vida y se levantara de nuevo moviendo
aun la piedra.
73 Yo soy Aquel que estaba muerto, y tan muerto estaba que la
luna lo declaró muerto; el sol lo declaró muerto; las estrellas lo
declararon muerto. TODA la naturaleza lo declaró MUERTO. MAS
AHORA, TODO EL MUNDO TIENE QUE RECONOCER QUE EL
AHORA VIVE. Él no fue solamente la Mecánica: la Palabra de
Dios; también fue la Dinámica que probó la mecánica.
Y si Él, siendo el Novio... La Novia tiene que aparecer porque Ella
es parte de Él. Y Ella solamente puede ser la manifestación del
cumplimiento de toda revelación. Ella sólo puede manifestarlo a
Él. Si hace alguna cosa distinta de lo que hace el Novio, entonces
no es la Novia, porque ella es CARNE DE SU CARNE, HUESO
DE SU HUESO, VIDA DE SU VIDA, PODER DE SU PODER.
¡Ella es El! Es igual al hombre y su esposa; ellos son uno. La
mujer fue tomada de su costado. Ella recibió el espíritu femenino
de él y la carne de su costado, y así se formó la mecánica y la
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dinámica: la esposa. El espíritu y la carne formaron la mecánica y
la dinámica.
74 Todo este asunto de conejitos del día de la Resurrección, las
ceremonias, iglesias tan grandes y todo ese lujo, TODO ESO
PERECERÁ Y NO SERÁ MAS, hasta que esa iglesia no llegue a
ser Dinámica y Mecánica. El Espíritu de Dios le impulsó a Él para
hacer las cosas que hizo; si El funcionó con dieciséis cilindros,
entonces la Novia hará lo mismo. ¡AMEN! EL DIJO EN JUAN
14:12: Todo aquél que cree en mí, las obras que yo hago, él
también las hará. Le daré un impulso de Mi Dinámica en su
mecánica, y así el mundo no podrá contrarrestarlo, y Yo lo
resucitaré en el día postrero.
75 Este es el Mensaje para este día de Resurrección: La
Dinámica y la Mecánica Juntas. La mecánica sin la dinámica no
sirve, como tampoco sirve la dinámica sin la mecánica. Ud. puede
gritar, brincar y hacer toda clase de ruido, y sin embargo negar
esta Palabra; y todo eso no le será de ningún beneficio. Le está
girando la máquina y los pistones se están moviendo y tiene
chispa para encender, pero no tiene nada de gasolina para hacer
la combustión. Esto sólo funciona cuando las dos cosas se juntan.
Amén. Así que uno se quedará sentado mientras el otro subirá.
Esto es el todo del asunto, aunque ambas reclamen,
aparentemente, ser iglesias y reclamen ser la "Novia". Más una
sola tiene la Mecánica y la Dinámica, y traerá el asunto a
cumplimiento, mostrando que lo que Él dijo es la VERDAD.
76 No importa cuán perfecta sea la Mecánica; eso no se moverá
hasta que no llegue la Dinámica. Y cuando llegue la Dinámica, la
chispa hará contacto con el poder de la gasolina; y cuando eso
hace explosión, se produce la combustión, y la combustión hace
que todo se ponga en movimiento, porque Él es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. ¡Esa es la Resurrección! Ese es el verdadero
poder de Dios: La Mecánica con la Dinámica.
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77 Noten bien: Es el Espíritu el que vivifica; es la chispa la que
produce el fuego. No es la gasolina la que produce el fuego, sino
más bien la chispa que enciende la gasolina. ¿Ve Ud.? Sin Mí,
nada podéis hacer; pero conmigo podéis hacer todas las cosas. El
es la Palabra; es el Padre viviendo. Así como el Padre me ha
enviado, Yo también os envío. Así como el Padre me ha
encendido y me ha inducido a hacer todas las cosas que hago,
pues solamente hago las cosas que agradan a Dios, y así como
El me ha enviado, así también Yo os envío. Es la misma
Mecánica, y se necesita la misma Dinámica para hacerla
funcionar. Y estas señales seguirán a todos aquellos que
reclamen tener la Dinámica. La Dinámica tomará su lugar. Pablo
dijo: El Evangelio no vino solamente en palabra (solamente en
gasolina); también vino en la chispa para hacerla mover. Así fue
como nos vino.
650418 (v) Ya Salido el Sol
Cuando Dios produjo Su primer novio, primero lo hizo a él. Este
era hombre y mujer en su espíritu. Él lo formó del polvo de la
tierra para que fuera material. Luego, noten que cuando formó a
Eva del costado de Adam, no tomó otro puñado de polvo, sino
que más bien tomó del mismo polvo, la misma Palabra por
cuanto Adam fue la Palabra Hablada. Dios lo tomó de él porque él
tenía espíritu masculino y espíritu femenino. Dios separó el
espíritu femenino de Adam y lo colocó en Eva, y así siguió siendo
parte del espíritu de Adam. Fue la carne de Adam, y luego fue
parte del espíritu de Adam, la dinámica que vivificó la mecánica
de su cuerpo. Entonces hoy la Novia también tiene que ser carne
de Su Carne y hueso de Sus Huesos. Ahora, ¿cómo llegará a ser
esta carne mortal parte de Su Carne? Dentro de poco lo veremos.
¿Cómo va a suceder? ¿Cuál es esta gran transformación? Note
bien nuestro texto:

Y si el Espíritu de aquel (Dios) que levantó de los
muertos á Jesús mora en vosotros, el que levantó á
Cristo Jesús de los muertos, vivificará también

