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El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección
completa de más de 1,100 sermones predicados por el Hermano William
Branham entre los años 1947 y 1965. El material viene presentado en forma
cronológica. Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

51-0508

¿HALLARÉ FE CUANDO VUELVA?

El amor de Dios es como un Notario Público, el cual toma un sello y lo
presiona hasta que quede la inscripción del sello presionado en el papel,
sobre la firma. ¡Oh qué cosa! Y es cuando Cristo firma el nombre suyo en
el Libro de la Vida, y el Espíritu Santo le hace presión hasta que la Vida de
Cristo se forma en Ud. (¡Aleluya!) y Ud. llega a ser deidad. Hombres y
mujeres son hijos e hijas de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos
de ser, pero sabemos que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal
como Él es, y tendremos un cuerpo semejante a Su cuerpo glorioso. Y
estamos esperando por nuestra redención perfecta. Amén. ¿Lo creen así?

53-1205

LA RESURRECCIÓN

Uds. deben saber de ese libro que se ha imprimido, Quién es Quién, de
los cuatrocientos millonarios, etc., todos los dignatarios del mundo. Que
este mundo tenga los suyos. Nuestro nombre está registrado en el Cielo,
en el Libro de la Vida del Cordero, y esos son los Quién es Quién de Dios.
Quizás sea algo raro para el mundo, pero sus nombres están el Libro de la
Vida del Cordero.

55-0109e

EL PRINCIPIO Y EL FIN DE
LA DISPENSACIÓN GENTIL

Así de seguro como existe la Vida Eterna, también existe la separación
eterna. Depende de cómo trata Ud. a Jesucristo durante su vida. Si Ud. le
ama, y es renacido y tiene Su Espíritu, Ud. tiene Vida Eterna. Si no es así,
Ud. no tiene Vida Eterna. Si su nombre está escrito en el Libro de la Vida
del Cordero, Ud. tiene Vida inmortal. Si no está escrito allí, Ud. no será
reconocido.

56-0408a

¿QUÉ ES UNA VISIÓN?

Cuando Ud. levanta la mano, Dios apunta su nombre en el Libro de la
Vida. En el mismo momento cuando Ud. cree, Ud. pasa de muerte a Vida,
cuando levanta la mano. ¿Cómo fue que levantó la mano? “Ninguno puede
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venir a Mí, si el Padre que me envió no le trajere primero.” Allí está. Dios
está aquí, trayendo. Ud. está levantando la mano. Un Ángel está apuntando
su nombre en el Libro de la Vida; y queda concluido. Ahora, Ud. recibirá
el Espíritu Santo si tan sólo cree.

56-0429

JEHOVÁ-JIREH

La Biblia dice que en los últimos días se levantarán Janes y Jambres y
casi engañarían a los Escogidos. Cuidado hermanos, y mantengan la cosa
correctamente en la Palabra de Dios. No se vayan de allí. Muchas de las
cosas que están ocurriendo hoy no han procedido de esta Palabra. ¡Y dejen
esas cosas! Manténganse con la Biblia, porque la Biblia dice que eso
engañaría a los Escogidos, si fuera posible. Pero cuando su nombre está
escrito en el Libro de la Vida del Cordero desde la fundación del mundo,
Ud. conocerá Su Voz; y a un extraño Ud. no seguirá. No importa si el aceite
esté fluyendo de las manos, los pies, y cuánto más. Ud. sabrá que eso no
procede de la Biblia, y Ud. se quedará con Dios.

56-0603

EL LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO

Ahora, ¿están listos? Aquí está. Es de doble cañón, y de carga pesada.
Escuchen. Ahora, él engañó a todos cuyos nombres no estaban escritos
en el Libro de la Vida del Cordero. ¿Desde el día que se unieron a la iglesia?
¿Desde el último avivamiento? Sus nombres fueron escritos en el Libro de
la Vida del Cordero, ¿el día que entraron en la iglesia? No. Nombres fueron
escritos en el Libro de la Vida del Cordero desde la fundación del mundo.
Amén. Eso es. ¿Lo entienden?
Eso ha sido pasado por alto por los maestros por centenares de años.
Pero vean, el nombre del cristiano no fue escrito en el Libro de la Vida del
Cordero cuando esa persona vino al altar. La Biblia dice que su nombre
fue escrito en el Libro de la Vida del Cordero desde la fundación del mundo.
“Ninguno puede venir a Mí si Mi Padre no le trajere. Y todo el que viene,
le daré Vida Eterna y lo resucitaré en el día postrero.” [San Juan 6:44]

57-0324

EL PORQUÉ ALGUNAS PERSONAS
NO PUEDEN MANTENER LA VICTORIA

Simplemente piensen de todos Uds. que están presentes aquí hoy, que
tienen su nombre en el Libro de la Vida del Cordero. Ud. no lo colocó allí,
ni tampoco lo colocó allí su predicador; ni tampoco lo puso allí su iglesia.
Pero Dios lo puso allí. Y ¿cuándo lo hizo Dios? Está escrito con la Sangre
del Cordero. ¿Cuántos creen eso? No hay suficiente quita tinta, o lo que
sea, en todo el mundo para poder quitarlo de allí. Miren: Dios colocó el
nombre suyo en el Libro de la Vida allá en la fundación del mundo, así dice
la Biblia. Nosotros somos nada. Ud. no tuvo nada que ver en el asunto; yo
no tuve nada que ver en el asunto. Dios mismo lo hizo allá en la fundación
del mundo cuando sacrificó el Cordero. Por medio del preconocimiento, El
sabía que Cristo estaría aquí, y fue llamado el Cordero de Dios, inmolado
desde la fundación del mundo. Y la bestia engañará a todos los que moran
en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida del
Cordero desde la fundación del mundo.
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¿POR QUÉ NO SOMOS
UNA DENOMINACIÓN?

58-0927

¿No pueden ver cómo vivían allá entonces las madres, y los padres,
abuelos y abuelas? ¿No pueden ver cómo ha vivido mamá y papá? Con
razón estamos en semejante corrupción hoy. Con razón uno puede predicar
a todo pulmón; ellas se vestirán con pantalones cortos, como si nada, y
escupirle a uno en la cara. Fumarán cigarrillos y soplárselo a uno, y decir,
“Quédese con su propio negocio”. ¿Por qué? Porque de tal tribu han salido.
(Dentro de poco voy a llegar a eso: la simiente de la serpiente).
Hallaremos dónde es que eso entra; y veremos porqué es que actúan
de esa manera. Son los hijos del diablo desde la fundación del mundo.
Correcto. Y estamos… No queda nada, solamente queda el juicio. No puede
haber otra cosa fuera del juicio. Dios barrerá con todo por completo, y el
hombre ha hecho esto para con sí mismo. No fue la intención de Dios que
esto fuera así, pero sabía que así sería. Por eso es que Él dijo que él engañaría
a todos los moradores de la tierra, con la excepción de aquellos cuyos
nombres estaban en el Libro de la Vida del Cordero desde antes de la
fundación del mundo.

58-0928e

LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE

Deseo hacerles esta pregunta. ¿Existe una seguridad eterna? La Biblia
dice que sí. La Biblia dice que nuestros nombres fueron colocados en el
Libro de la Vida del Cordero antes que comenzara el mundo. Como dije
hoy en la mañana (y lo vuelvo a repetir), el hombre que escribió el himno,
“Se Escribió Un Nuevo Nombre En La Gloria Esta Noche, Y Es La Mía”, su
idea estuvo bien, pero estaba errado escrituralmente. Su nombre no fue
apuntado la noche cuando fue salvo. Según la Biblia, según Apocalipsis
13, 17 y otros, su nombre fue apuntado allí antes que comenzara el mundo;
y Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo.

59-0628e

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Apocalipsis 13:8 (escuchen rápidamente). Y la adoraron todos los
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de
la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Entonces es cuando fue, muy bien. ¿Entonces éramos espíritus? No,
en ese tiempo no éramos nada. Pero en la mente de Dios sí existíamos, y Él
lo habló, y se hizo sustancia.
¿Cuántos saben que la Biblia enseña que Jesucristo fue el cordero que
fue inmolado antes de la fundación del mundo? Dios lo habló, y cuando lo
hubo hablado, era igual como si ya hubiera ocurrido.
Y cuando Él me vio a mí, y lo vio a Ud., antes de la fundación del mundo,
sólo éramos una representación – en Su mente. Luego cuando llegamos al
mundo, éramos hombres y mujeres, varones y hembras. Él separó el espíritu
femenino del varón y de allí hizo a la mujer, y dejó el espíritu masculino en
el hombre.

* * *

Pero antes de la fundación del mundo (allá cuando fue inmolado el
Cordero), nuestros nombres fueron registrados en el Libro, cuando en la
mente de Dios Él nos vio y nos predestinó por medio de Su preconocimiento,
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antes de la fundación del mundo. Oh hermano mío, eso debiera impulsar a
la iglesia a salir de sus asientos y correr por los pasillos. Piénsenlo. Todos
Uds. que han nacido de nuevo, antes de la fundación del mundo Dios
colocó cada nombre en el Libro de la Vida del Cordero. Cristo murió y
envió al Espíritu Santo aquí para llamarlo a Ud. a Vida Eterna. Ud. lo ha
recibido; Él lo selló a Ud. Ud. allí está hasta el día de su redención. ¡Aleluya!

58-0823

ORUGA, SALTÓN, REVOLTÓN, LANGOSTA

En un tiempo, allá antes de la fundación del mundo, yo era Eterno.
Cuando Dios pensó de mí, yo era un pensamiento antes de la fundación
del mundo, y mi nombre fue colocado en el Libro de la Vida del Cordero,
y el suyo también, y eso antes que hubiera un solo grano de arena. ¿Cuántos
saben que así dice la Biblia? ¿Cuántos saben que Dios puso sus nombres
en el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación del mundo?
Entonces, en los pensamientos de Dios, allí mismo fue cuando nacimos en
Su Reino.

59-1220m

CONFERENCIA CON DIOS

Si acaso han notado, en el Tabernáculo yo no permito a nadie arrastrar
gente al altar. Yo no creo en tal cosa. Si Dios no lo trae a uno, de nada
servirá que alguien más lo traiga. “Ninguno puede venir a menos que mi
Padre no lo traiga. Y todo lo que el Padre…” (y el Padre lo trae a uno porque
su nombre está en el Libro de la Vida del Cordero) “…y todo lo que Él me
ha dado vendrá a Mí”. Ya sea que Ud. esté en su asiento, en el altar, o
dondequiera que esté, Ud. vendrá. Esa es la pura verdad porque Jesús lo
dijo.

60-0302

DESDE AQUEL TIEMPO

Abraham ya era distinto a cuando Dios lo encontró. Y vean, a veces
cuando Dios se encuentra con un hombre…Pareciera que Abraham pudiera
haber tenido todo el mundo a su disposición. Los apóstoles, con grandes
poderes, pudieran haber tenido el mundo a su disposición – como quien
dice – pudieran haber extendido su fama a todas partes. Pero esa clase de
fama muy pronto llega a nada. La única fama que perdura es cuando su
nombre está escrito en el Libro de la Vida del Cordero. Entonces es cuando
la fama es real. La fama de este mundo muy pronto desvanece.

60-515e

EFESIOS HACE PARALELO CON JOSUÉ

Por medio de preconocimiento, el Dios infinito que sabía todas las
cosas, vio al Cordero. Y Él degolló al Cordero antes de la fundación del
mundo, y colocó el nombre suyo en el Libro de la Vida del Cordero. Y Él
vio lo engañoso de Satanás y lo que él haría, y por eso Él puso su nombre
allí. Y Él dijo que el anticristo seria tan religioso, tan bondadoso, un tipo
tan bueno, un hombre tan inteligente, un hombre tan religioso, que
engañaría a los propios Escogidos si fuera posible. Pero no es. Es
imposible, por cuanto sus nombres fueron preordenados, antes de la
fundación del mundo. Por elección Él los escogió; y por predestinación
ellos sabían hacia donde iban. Allí lo tienen.
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POSICIÓN EN CRISTO

60-0522m

Herencia por medio de predestinación. Yo recibo algo por herencia.
¿Cuál herencia? Tuvo que haber alguien que me haya dejado una herencia.
Pues Ud. diría, “Jesús le dejo una herencia”. ¿Perdón? Jesús no me dejo
ninguna herencia; y Jesús no le dejo ninguna herencia a Ud. Él solamente
bajó y pagó el precio por su herencia, lo trajo a Ud. a su herencia. Pero su
nombre fue puesto en el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación
del mundo. Dios le dio a Ud. su herencia.

60-0911e

LAS CINCO IDENTIFICACIONES
DEFINIDAS DE LA IGLESIA VERDADERA

Ahora, ¿podremos entrar al Cielo sin estar en la Iglesia? Ud. no puede
estar en la Iglesia sin haber nacido de nuevo. Y Ud. no puede llegar al Cielo
sin haber nacido de nuevo. Si Ud. ha nacido de nuevo, Ud. está en la Iglesia.
Entonces Ud. no puede llegar al Cielo mientras no sea miembro de esta
Iglesia, y Ud. no puede ser miembro mientras no haya nacido en ella. (Ahora
permítanme abrumarlos un poco.) Y Ud. no puede ser miembro si Dios no
lo haya llamado a ser miembro.
Ahora, cuán contento Ud. debiera estar por eso, por cuanto Ud. fue
predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y el nombre de cada
uno fue escrito en el Libro de la Vida del Cordero, el Libro de la Iglesia,
antes de la fundación del mundo. Eso es Biblia. La Biblia dice que el
anticristo – o sea las organizaciones, la iglesia católica junto las demás
organizaciones – engañará a todos que moran sobre la tierra cuyos nombres
no fueron escritos en el Libro de la Vida del Cordero desde antes de la
fundación del mundo. Jesús dijo, “Todo lo que el Padre me ha dado vendrá
a Mí”. Esas son Sus propias palabras. No es lo que Ud. haya hecho, sino
lo que Él ha hecho.

LA VISIÓN DE PATMOS

60-1204e

Ahora, si se dan cuenta, hubo cinco vírgenes fatuas y cinco vírgenes
prudentes. Todas fueron vírgenes – sacadas de la misma tela – pero por
medio de elección fue que Dios escogió Su Novia, por elección, antes de
la fundación del mundo, y colocó sus nombres en el Libro de la Vida del
Cordero (inmolado desde antes de la fundación del mundo) antes que
comenzara el mundo. Dios siendo infinito en Su mente.

* * *

¿Cuándo fue colocado su nombre el Libro de la Vida? Antes que
existiera el mundo, entonces Ud. fue escogido para recibir el Espíritu Santo
en esta misma edad.

61-0101

APOCALIPSIS CAPÍTULO 4
Los Veinticuatro Ancianos

¿A quién vio Daniel que venía con millones de millones? [Daniel 7:10]
Los Santos. Los libros fueron abiertos: los impíos. Otro Libro fue abierto,
el cual fue el Libro de la Vida: las vírgenes durmientes (¡Oh, qué cosa!
¿Será que no pueden ver eso?), la iglesia durmiente, aquellos que salieron
al encuentro del Novio. Dejaron que se les acabara el Aceite; jamás entraron
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en esto acá, no permitieron que Cristo tomara control para que Él pudiese
obrar milagros y hablar en lenguas y obrar maravillas y otras cosas para
probar que Él vive en Su Iglesia.

EL SELLO DE DIOS

61-0216

Recuerden, toda persona sobre la Tierra, en los últimos días, o será
sellada por el sello de Dios, o será marcada por la marca de la bestia. Y Él
hace que todos –pobres, grandes, esclavos y libres– sobre la Tierra reciban
esta marca, todos los que no tuviesen el sello y cuyos nombres no estaban
escritos en el Libro de la Vida del Cordero desde la fundación del mundo.
[Apocalipsis 13:16]

61-0317

EL PACTO DE GRACIA DE ABRAHAM

Dios escoge por elección. En Romanos capítulo ocho dice “para que el
propósito de Dios conforme a la elección permaneciese”. [Romanos 9:11]
Esaú y Jacob, antes que naciesen o que tuvieran la manera de tomar una
decisión de lo que habrían de hacer, Dios dijo: “Aborrezco a Esaú y amo a
Jacob”. Por cuanto Dios ya conocía lo que cada uno era antes que el mundo
fuese formado. Dios lo escogió a Ud. en Cristo antes que el mundo llegara
a existencia. Así dice la Biblia. Él colocó el nombre suyo en el Libro de la
Vida del Cordero – no cuando Ud. vino al altar, pero lo hizo antes de la
fundación del mundo.

62-1111e

PORQUÉ ESTOY EN CONTRA
DE LA RELIGIÓN ORGANIZADA

Nacer del Espíritu es creer, y comportarse uno en el Espíritu. Es cuestión
de entender y creer desde su corazón que Jesús es Cristo, y ésta es Su
Palabra; y que no se le puede añadir ni quitar ninguna palabra sin que su
nombre sea quitado del Libro de la Vida. (Eso es algo muy fuerte.) Si Ud.
le añade una sola cosa, en su tradición, o le quita una sola cosa, pues,
Cristo mismo dijo: “Su nombre será borrado del Libro de la Vida”. Ahora,
búsqueme organización o denominación en la Biblia. ¡Ud. se alejará de
tales cosas! Muy bien. Sin tener en cuenta la carne, la enseñanza
denominacional es contraria a la Biblia.

LA BRECHA

63-0317e

“…vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono (Dios)…”
¿Quién es? El poseedor absoluto y original del Libro de la Vida. Él lo tiene.
Dios. Cuando Adán lo cedió, volvió al dueño original. Le pertenece a Él. Y
Juan, en la visión miró y “…vio en la mano derecha del que estaba sentado
en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos”.
[Apocalipsis 5:1] ¿Entienden? “Por dentro”.

* * *

Cuando Él hubo hecho esto – cuando toda la creación estaba gimiendo
y nadie sabía qué hacer, y Juan estaba llorando – entonces allí venía
caminando el Cordero. Y este Libro estaba en las manos del Dueño original,
porque el hombre había caído y lo había perdido. Y ya ningún hombre podía
tomarlo para redimir la tierra – ningún sacerdote, ni Papa, ni nada, como

Libro de la Vida

6

Libro de la Vida

EL COMPENDIO

L

dije anteriormente. Pero se presentó el Cordero. Nada de María, ni Santa
Fulana ni San Mengano. “Vino el Cordero, ensangrentado e inmolado, y
tomó el Libro de la diestra de Aquel que estaba sentado sobre el Trono”.

EL PRIMER SELLO

63-0318

Y para repasar un poco de lo que vimos anoche, hallamos que Juan
miró y vio que el Libro estaba todavía en las manos del Dueño original,
Dios. ¿Recuerdan cómo se perdió? Por Adán. Él canjeó el Libro de la Vida
por el conocimiento de Satanás. Y perdió su herencia; perdió todo, y no
había posibilidad de redención.

* * *

Vean, el Libro en realidad fue planeado y escrito antes de la fundación
del mundo. Este Libro, la Biblia, en verdad fue escrito antes de la fundación
del mundo. Y Cristo, siendo el Cordero, fue inmolado antes de la fundación
del mundo. Y los nombres de los miembros de Su Novia fueron puestos en
el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Pero esto
ha estado sellado, y ahora está siendo revelado, los nombres de quienes
estaba allí, y todo al respecto. ¡Qué cosa tan tremenda!

* * *

Recuerden, cuando Él viene, viene juntamente con Su Novia. La esposa
le sirve a su esposo. “Y millares de millares le servían, El Juez se sentó y los
libros fueron abiertos”. “Y otro Libro fue abierto, el cual es el Libro de la
Vida”. [Apocalipsis20:12] Esta ya no es la Novia, pues ella ya había subido
y regresado para estar en el juicio de aquellas generaciones que rechazaron
el Mensaje del Evangelio.

63-0319

EL SEGUNDO SELLO

Padre Celestial, oh, a veces Señor, me paro aquí y me pongo a temblar.
Pienso en la hora horrible que se está aproximando, y no hay manera de
detenerla. Ha sido predicho que vendría. Y he pensado, “¿Por qué será
que la gente no viene y escucha? Y ¿por qué no vienen y lo aceptan?”
Pero desde luego, yo sé que Tú has dicho que no lo harán; y así será. Pero
sí hay algunos que tienen sus nombres escritos en el Libro de la Vida del
Cordero. Y cuando esos Sellos son abiertos, ellos allí ven sus nombres, y
el Espíritu Santo les habla. Ellos vienen.

63-0324e

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
DE LOS SELLOS

Pregunta: Hermano Branham, ¿es el Libro de la Vida del Cordero y
el Libro de la Vida, el mismo Libro?
Seguro. Porque toda la redención está escrita en este Libro. ¿Ven? Sus
nombres están…Ud. dirá: “Pero nuestros nombres fueron escritos en el
Libro de la Vida del Cordero, Hermano Branham. El mío fue escrito
antenoche”. No, así no fue. No, así no fue. Ud. apenas se vino a dar cuenta
que estaba escrito, porque sus nombres fueron escritos desde antes de la
fundación del mundo, ¿ven? Eso, es el mismo Libro, ¿ven?
Pregunta: Ahora, Hermano Branham, ¿es cierto que será salvo todo
judío nacido desde que vino Cristo?, y ¿quiénes son los 144,000? ¿Son
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ellos los predestinados que serán sellados con el Espíritu Santo; y cuál
es su misión?
Ahí hay como res preguntas en una. Pero aquí, la primera es: ¿Es cierto
que será salvo todo judío que ha nacido desde que Cristo vino al mundo?
No. Nadie más será salvo, sino únicamente los que tienen sus nombres
escritos en el Libro de la Vida del Cordero, desde antes de la fundación
del mundo, ya sea judío o gentil. Eso es todo. El Libro contiene ese misterio
y ahora es cuando el Libro lo está revelando, no el nombre de cada
individuo, sino el significado del misterio del Libro mientras está llamando
esos nombres. ¿Entienden eso ahora? ¿Ven?
El Libro no dice: “Ahora, Lee Vayle será salvo durante el tiempo de
esta edad de la iglesia”, o, “Orman Neville…” o quien sea. No. Así no dice.
Únicamente muestra el misterio, desenvuelve el misterio de lo que es esta
cosa. Pero nosotros mismos lo creemos por fe.

63-1110m

ALMAS ENCARCELADAS HOY

“Y Él vino y tomó el Libro de la m ano derecha del Aquél que estaba
sentado sobre del Trono”. [Apocalipsis 5:7], y el tiempo no fue más. E
inmediatamente aparece un Ángel en el séptimo capítulo, o en capítulo 10
y el versículo 7, diciendo…Este Ángel descendió y juró que el tiempo no
sería más. Pero (¿ven Uds.?), en este Libro se encontraba lo que había
sido redimido. Era el Libro de la Redención. Y todo lo que Él había redimido
estaba escrito en el Libro. Todo aquello por lo cual Él había muerto estaba
escrito en el Libro, y Él no podía dejar Su Propiciatorio hasta no haber
cabalmente redimido. Y Él no podía redimirlos en la cruz, porque ellos fueron
predestinados en el Libro de la Vida del Cordero; y Él tuvo que permanecer
allí para hacer intercesión hasta que esa última persona fuera completada.
¡Gloria!

* * *

Ya no hay misericordia, cuando el Cordero tome el Libro; es todo, hasta
ahí llegó. Y pareciera en gran manera como que podría ser ahora. Quizás
nos quede otro día; tal vez hoy sea ese día. Mañana quizás sea…Quizás
esta noche sea la última noche. Quizás este sea el último año. Amigos, yo
no lo sé. Les digo, yo no lo sé. Esto nunca me será dicho. Pero cuando
Dios tome ese último nombre del Libro de la Vida y lo redime, entonces allí
se acaba todo.

63-1110e

EL QUE ESTÁ EN VOSOTROS

¿Ven?, todos en la edad luterana, Él los sacó fuera. Todos en la edad de
Wesley, Él los sacó fuera. Todos en las diferentes edades, la edad
pentecostal, Él los sacó fuera. Ellos están acá, no serán juzgados con
aquellos. Ellos serán raptados. Y entonces, cuando salga el último nombre
que fue puesto en el Libro de la Vida del Cordero, el cual fue inmolado
antes de la fundación del mundo; cuando ese último nombre haya sido
redimido, Su trabajo queda terminado, Él viene para reclamar lo que ha
redimido. Eso hace que nuestro corazón sangre. Pero si eso continuara mil
años más, no habría ninguno redimido.
Y ninguno puede ser redimido a menos que haya sido puesto en el
Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes
son ellos? Yo no lo sé. Nadie más lo sabe, ¿ven?, sólo Dios. Estoy
Libro de la Vida
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confiando que cada uno de nosotros, que nuestros nombres estaban en
ese Libro. Si el mío estaba allí, yo estoy seguro de estar allá; si no estaba,
no estaré allá. Eso es todo. ¿Ven?, eso, eso depende de Dios. “No es del
que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia”.
[Romanos 9:16]

TRES CLASES DE CREYENTES

63-1124e

Por eso es que yo creo que cuando esa Novia sea llamada y elegida, y
puesta en el Libro de la Vida, vendrá un estruendo del Cielo que infundirá
un bautismo del Espíritu Santo a tal grado en esa Novia que la levantará de
la Tierra, en gracia de Rapto. Dios lo prometió.

* * *

Fíjense, Jesús dijo que engañarían a los mismos Escogidos. Ahora, ésos
no serían los metodistas, ésos no serían los bautistas; para empezar,
sabemos que ellos son incrédulos. Sino que es la organización de los
pentecostales, que se hicieron parte de esa denominación, trazaron sus
líneas, sin la Palabra; y trazaron una línea y establecieron su propia
organización, y la cercaron, dejando por fuera la Palabra. Ellos engañarían
a los propios Escogidos, ¡por su semejanza tan perfecta! Dicen: “Ellos lloran,
claman, saltan. Ellos reclaman tener servicios de sanidad”. Así también con
Judas y con todos los demás. Cuando ellos salieron, que regresaron
regocijándose y todo, y hasta tenían sus nombres escritos en el Libro de
la Vida del Cordero.
Pero recuerden: La Novia no-no-no resucita en ese grupo, Ella se va en
el Rapto.
En el Juicio, el tribunal estaba listo: “Y los libros fueron abiertos, de los
malvados; y luego otro Libro, que es el Libro de la Vida, éste fue abierto”,
y allí estaba la Novia para juzgar eso. ¿Ven? ¿Ven? “Otro Libro fue abierto,
el cual es el Libro de la Vida”. Eso significa las ovejas a un lado y los cabritos
al otro. Vean, la gente que murió en el pasado nunca tuvo la oportunidad;
ésos son los que serán separados.

CRISTO ES IDENTIFICADO
IGUAL EN CADA GENERACIÓN

64-0415

Él [Jesús] está sentado a la diestra de Dios esta noche, haciendo Su
obra meditorial. Y cuando sea salva esa última alma que fue redimida, que
fue vista y conocida por Dios antes de la fundación del mundo…cuando
esa última alma es salva, en eso se cierra el Libro. Luego, el Cordero se
presenta y toma el Libro de la diestra de Aquel sentado en el trono. Luego
es cuando Él viene, es cuando Él viene a la Tierra.

64-0719E

YENDO MÁS ALLÁ DEL CAMPAMENTO

¿Qué si Ud. llegara Allá arriba, bautizado de alguna otra manera, y el
mismo Jesús que dijo: “Quien le quite una Palabra, o añada una palabra, al
mismo se le quitará su parte del Libro de la Vida?”

64-0726

RECONOCIENDO TU DÍA Y SU MENSAJE

Ud. sería atrevido si tratara de añadirle o quitarle a ella. Porque si Ud.
mismo intenta ponerle alguna interpretación, su parte es quitada del Libro
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de la Vida. ¿Estará Ud. tratando de decir algo que el Espíritu no ha dicho?
¿Estará Ud. tratando de hacer que suene como que haya dicho algo? O
¿estará tomándola exactamente por lo que ha dicho, y dejándola de esa
manera? ¿Estará Ud. empalmando, cortando, grabando, haciendo cosas
que no son correctas?

64-0830M

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Hermano Branham, en una de las cintas de las Siete Edades
de la Iglesia, Ud. mencionó que Judas había sido justificado, santificado.
¿Fueron estas genuinas…(Esta es una buena.)…explique…experiencia,
experiencias genuinas de la gracia que él recibió? Ud. también mencionó
que Judas tenía su nombre en el Libro de la Vida, y sin embargo, nosotros
sabemos que él se fue al Hades y se perdió. ¿Cómo puede una persona
tener su nombre en el Libro de la Vida y todavía perderse? ¿O por qué
pone Dios nombres de personas en el Libro de la Vida cuando Él sabe
que ellos se van a perder al final?
Ahora, ésa es una buena, ¿no es así? Ahora, ésta va a estar buena.
Ahora, voy a tener que depender del Señor para contestar ésta, porque
sólo estoy rondando, intentando, mejor dicho. ¡Miren! Primero, en
las…nuestras iglesias, yo mencioné que Judas tenía su nombre en el Libro
de la Vida. Eso es verdad. Sabemos eso, porque Jesús les dijo cuando todos
ellos fueron enviados (Mateo 10), que echaran fuera demonios, que
predicaran el Evangelio, que recibieran de gracia, que dieran de gracia; y
ellos volvieron regocijándose, porque los diablos se les sujetaban. ¿Es
correcto eso? Y Jesús les dijo, y Él mencionó sus nombres (cuáles eran
ellos, cuántos fueron enviados); y ellos volvieron y Judas Iscariote quien
también lo traicionó… ¿Ven? Ellos volvieron, regocijándose, porque los
diablos se les sujetaban. Ahora, ¿ven?, la actitud estaba errada allí. ¿Ven?
Uds. no deberían de regocijarse “porque yo tengo poder para hacer que
un diablo se mueva”. ¿Ven? Uds. no deberían hacer eso, Uds. deben
regocijarse porque hasta han recibido suficiente gracia para ser salvos.

* * *

Porque el nombre de Uds. está en el Libro de la Vida (porque está en
el Cielo, el nombre de Uds. ha sido reconocido), eso todavía no significa
que Uds. son salvos. ¿Ven? Uds. no están convertidos, hasta que reciben
el Espíritu Santo. Recuerden eso. Uds. solamente están potencialmente
convertidos.

* * *

Jesús le dijo a Pedro, quien había sido tanto salvado y santificado…Él
creyó en Jesús, fue santificado. San Juan 17:17, Jesús dijo: “Santifícalos,
Padre en la Verdad; Tu Palabra es la Verdad”. Y Él y la Palabra son lo mismo.
Ellos fueron santificados, potencialmente, en la Verdad, la Palabra, la Verdad.
Y luego, Jesús
Le dijo a Judas…o a Pedro la noche de la traición, Él dijo: “Después de
que seas convertido, confirma a tu hermano”, después de que seas
convertido.
El hombre lo había seguido a Él por tres años y tenía su nombre en el
Libro de la Vida del Cordero, y había echado fuera demonios, y había
hecho grandes obras, y sanado, y había hecho toda clase de…predicado
Libro de la Vida
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la Palabra, y de todo, y todavía no estaba convertido. Ven la…Ud. está en
camino a la conversión. ¿Ven?
El bebé que…Cuando el acto se lleva a cabo entre el-el óvulo y la
esperma, o el gene…Pero cuando ellos…Potencialmente, el bebé está allí
cuando el acto es hecho. Luego el cuerpo se desarrolla, segunda etapa;
pero el bebé tiene que nacer aquí, y entonces él recibe el aliento de vida.
Todavía no es el aliento de vida. Uds. dicen: “¡Oh, está vivo!” ¡No, no lo
está! Esos son pequeños nervios tironeando, músculos. ¿Ven? El bebé no
ha recibido vida hasta que nace. Y Uds. puede brincar y tironear, pero Uds.
no han… ¿Ven? ¿Ven? Uds. tienen que nacer. ¿Saben lo que quiero decir?

* * *

Judas Iscariote profesó ser un creyente, y él tenía su nombre escrito
entre ellos en el Libro de la Vida. ¿Es correcto eso? Él afirmó tener Vida
Eterna. Y su nombre fue puesto en el Libro de la Vida. Así que él tiene
que… Pues, él tiene que ser juzgado entonces para ver por qué él condenó
la Palabra de Vida entonces, se vendió por treinta piezas de plata. Algunos
se venden para ser un metodista, bautista, o lo que sea. Vendió su posición
del Libro de la Vida. Y él juzgará… él tendrá que ser… pararse allí y ser
juzgado por medio de eso, por medio de la Palabra. ¿Ven? Por eso es que
Judas tuvo que hacerlo. ¿Ven? Judas tiene que venir al juicio. Su nombre
estaba en el Libro de la Vida, pero eso no quiere decir que él es salvo. Él
tiene que someterse al juicio.

* * *

Así que Judas tenía su nombre allí en el Libro de la Vida (eso es
exactamente correcto), pero él fue condenado, porque ¿qué hizo? Él vendió
su primogenitura.
Esaú nació en una familia con la promesa de Dios. El hijo mayor tenía
la primogenitura. ¿Cuántos saben eso? Por una promesa de Dios, el nombre
de Esaú estaba en el Libro para la primogenitura. (¿Es correcto eso?), pero
él la cambió por una comida de calabazas silvestres, o guisantes.
Hambriento por llenar su estómago, su boleta para comida, él cambió su
primogenitura por una boleta para comida y no pudo encontrar lugar para
arrepentirse.

* * *

Y aquí, Pablo hablando, si un hombre llega alguna vez a un punto en
que ha sido salvo, y santificado (la Sangre santifica; Hebreos 13:12 y 13
dice que la Sangre santifica), y luego llega hasta la puerta del bautismo del
Espíritu Santo, y debido al prestigio o la denominación rehúsa caminar en
Él, dice: “Esa persona está perdida y nunca puede ser salva” (¿ven?);
porque él ha afrentado aun las mismas obras de gracia que lo llamaron a
que subirá hasta ese lugar y se lo mostró, y luego da la vuelta, y se aleja de
ello. Él tiene por inmunda la Sangre del pacto en la cual él fue crucificado…
Cristo fue crucificado. Porque la Sangre que lo salvó, y lo justificó, y lo
santificó lo eleva hasta el bautismo del Espíritu Santo. Y luego se aleja y lo
deja…
Ahora, observen ese patrón. Estoy tomando mucho tiempo, ¡pero
miren! Judas Iscariote siguió esos mismos pasos. Él fue justificado por
creer en el Señor Jesús y luego aceptándolo como su Salvador personal. Él
fue santificado y se le dio poder para echar fuera espíritus; puso su nombre
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en el Libro de la Vida del Cordero. Pero cuando llegó a Pentecostés y el
bautismo del Espíritu Santo, la plenitud de la Palabra, él mostró sus colores.
Eso es exactamente lo que hicieron los espías de Canaán; eso es
exactamente lo que hizo Esaú.

* * *

La santificación es cuando su nombre es puesto en el Libro como
creyente. El nombre de Uds. está escrito en Su Sangre. ¿Ven? La
santificación hace eso.

64-1212

EL TIEMPO DE COSECHA

Dios es soberano. ¿Quién podría decirle a Dios cómo hacer las cosas
allá en el principio, cuando Él existía solo? ¿Ven? Y si nosotros tenemos
Vida Eterna, existe una sola forma de Vida Eterna, y ese es Dios. Entonces
si nosotros tenemos Vida Eterna, estábamos con Dios allí mismo, una parte
de Dios. Éramos Su atributo. Ahora mismo somos Su atributo. Y por cuanto
“en el principio era la Palabra”, y una palabra es un pensamiento expresado,
entonces somos Sus pensamientos, expresados en palabra y llegamos a
ser lo que somos. Por eso es que nuestros nombres…quizás no el que
tengamos ahora mismo, pero nuestros nombres fueron puestos en el Libro
de la Vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Y si no
existía allá entonces, jamás estará. ¿Ven? Y Jesús vino para redimir todos
aquellos, esos son cuyos nombres estaban en ese Libro. Vean, Él sabía.

64-1221

PORQUÉ TUVO QUE SER A PASTORES

Dios es Uno. Dios es el único que tiene Vida Eterna, y Él es Vida Eterna.
Y todo lo que tuvo principio tiene un fin. Y si Ud. sólo es un miembro de
una iglesia, ella tuvo principio; pero la Palabra de Dios no tiene principio,
Dios no tiene… Y cuando Ud. es nacido de Dios, Ud. es nacido de la Palabra,
entonces Ud. llega a ser un hijo de Dios, y su nombre fue puesto en el
Libro de la Vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y
Ud., el color de su cabello, el color de sus ojos, la altura suya, Dios lo vio
a Ud. antes de la fundación del mundo. Y Él lo vio, un ser humano, como el
que Ud. es. Y aunque falten un millón de años por venir, no hay nada que
pueda evitar que Ud. regrese a esa imagen perfecta que Dios ordenó para
Ud. en el principio

65-0410

EL SELLO DE PASCUA

Si hubiera alguien presente que no sabe que participaría en esa
resurrección, y no está seguro que tiene posando en sí el poder de la
resurrección… Aunque los gusanos lo destruyan, aunque la bomba atómica
destellara allí junto a Ud., nada de eso puede destruir ese poder vivificador
de la resurrección. No, no hermana, hermano, su nombre precioso está allá
en el Libro de la Vida. Nadie puede borrar eso. No existe suficiente química
en todo el mundo que pueda borrar su nombre del Libro, a donde Su Sangre
lo ha comprado. Si Ud. no está seguro de eso, no se pierda esta oportunidad.

65-0426

PROBANDO SU PALABRA

Y Jesús vino para redimir aquellos que estaban en el Libro. En la Biblia,
el Cordero vino de detrás de la cortina, y tomó el Libro y abrió los Sellos
Libro de la Vida
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con que estaba sellado, porque Él vino a reclamar todo lo que él había
redimido. Él ahora es el Intercesor, un intercesor haciendo intercesión por
aquellos que Él ha redimido. Todos aquellos que tienen sus nombres
escritos en el Libro de la Vida del Cordero, son redimidos.

65-0725M

LOS UNGIDOS DEL TIEMPO DEL FIN

Fíjense en aquellos que salieron bajo la profecía de Moisés, que salieron
de aquella organización, y salieron de todo bajo aquella profecía. Ellos
vieron las grandes obras, las maravillas, y todas aquellas cosas, y llegaron
a toda la frontera ya para entrar. (Ahora Lee, aquí viene lo del nombre en el
Libro. ¿Ves? Ya lo tienes bien colocado. Lo tienes bien.) Y para los que no
están presentes, allá por la vía telefónica, el Doctor Lee Vayle está presente;
él me está ayudando con la gramática con este libro de Las Siete Edades de
la Iglesia, y surgió el dilema, la pregunta, de que el nombre puede ser quitado
del Libro de la Vida. Vean, eso ha sido interrogante para muchos ministros,
pero esperen hasta recibir el libro. Si Ud. tiene Luz en sí, entonces
entenderá.

65-0822M

CRISTO ES REVELADO EN
SU PROPIA PALABRA

Y además leemos, en Apocalipsis 22:18 y 19: “Si alguno le añadiere una
palabra a esto, o quitare una palabra de ella, Dios quitará su parte del Libro
de la Vida”. Correcto. Dios quitará su parte, aunque él sea ministro, sea lo
que él sea, y su palabra…su nombre está escrito en el Libro de la Vida.
Dios dijo: “Yo simplemente lo voy a borrar”, eso es correcto, “si él le añade
una cosa a ella, o quita una Palabra de ella”. Eso es cuán infalible he hecho
Dios Su Palabra. ¿Ven? Uds. pueden añadirle a la iglesia, o quitarle a la
iglesia. No le añadan a esa Palabra, o quiten de ella, porque Dios quitará su
nombre del Libro de la Vida. Y, eso es que, Uds. están acabados entonces.
¿Ven? Uds. no le pueden añadir a ella, o quitarle a ella.

65-1125

LA UNIÓN INVISIBLE DE
LA NOVIA DE CRISTO

La vida es algo sagrado para Dios, y está registrada en un Libro. Dios
es el Autor de la vida; ¿lo creen Uds.?
Nuestra vida natural que tenemos aquí sólo es una perversión.
Realmente debería ser la vida correcta, desde que comenzamos, pero es
pervertida por el nacimiento natural. La primera vida, o su primera unión,
Ud. fue unido a ella cuando nació, por la naturaleza, un acto en lo natural.
Un ser humano en lo natural, se asoció un hombre y una mujer, se asociaron
en un asunto sexual lo cual produjo su primera vida aquí, y eso está asociado
con pecado y muerte.

* * *

El nombre suyo de su primera naturaleza nació y fue puesto en un Libro
de la Vida; y de hecho, todas sus obras fueron escritas allí. Todo lo que
Ud. hizo bajo esa naturaleza fue puesto en un libro, llamado el Libro de la
Vida.

* * *
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Pero cuando Ud. fue separado de esa unión, por la muerte espiritual:
Su deseo natural es de cortarse el cabello; su deseo natural es de usar
pantalón corto, pintarse la cara. Su deseo natural es de ser intelectual, un
hombre inteligente, saber algo más que el otro.

* * *

Ahora, su libro viejo ha desaparecido juntamente con su antigua unión.
Ahora, su nombre en el antiguo, en su…ha sido transferido. Ahora, Ud.
dirá: “Quiere Ud. decirme que mi libro viejo…” ¡Dios lo puso en el mar de
Su olvido! Ud. está parado perfectamente delante de Dios.
Ahora, su nombre está ahora en el Libro nuevo (no en el Libro de la
Vida), sino en el Libro de la Vida del Cordero; aquello que el Cordero
redimió. No el libro viejo de la unión suya en lo natural, sino que Ud. está
en el nuevo, es Novia. Su vida nueva está en el Libro de la Vida del Cordero,
su acta de matrimonio, aleluya, donde su verdadero germen Eterno, desde
el principio, se ancla. Ahora Ud. no sólo ha sido perdonado, sino que está
justificado.

* * *

Allí tienen sus dos Libros. Uno de ellos es el Libro de la Vida del
Cordero. Su nombre allí ha sido predestinado, allí. No puede ser quitado,
Ud. no puede ser quitado por nada (¿ven?), porque fue preordenado para
que estuviera allí. Pero del Libro de la Vida, de allí puede ser quitado en
cualquier momento. ¿Ven? Si Ud. no se arrepiente, de todas maneras es
quitado, porque Ud. va a recibir el juicio. La Novia ni siquiera recibe juicio,
se va en el Rapto.

65-1126

OBRAS ES LA FE EXPRESADA

Cuando consigan el libro [Una Exposición De Las Siete Edades De La
Iglesia], quizás van a ver un poco de confusión sobre lo que dije: “Los dos
Libros de la Vida”. Son el mismo Libro, pero uno de ellos era su nacimiento
natural, el otro es su nacimiento espiritual. Uno conduce al otro, así como
un tallo de trigo. Cuando Ud. me habla a mí, Ud. habla con una persona
viviente. Pero hay una parte de mí aquí, aquella persona que tiene que
perecer. Ese es el libro del que el nombre es quitado. Pero el Eterno, el
Predestinado, el Elegido, el nombre nunca puede ser quitado de allí porque
siempre estuvo allí. Nunca puede ser quitado. Lo notarán en el libro.

* * *

Solo hay un real Libro de la Vida. Así como había un germen de trigo
que subió por el tallo, y pasó por la borla, y salió por el forro al interior del
trigo. Y a lo largo de eso, Ud. dice: “Ahora, eso es trigo”. No es el trigo, es
el tallo pero juntos son el trigo. ¿Ven? Es el trigo porque es un tallo, completo
pero es del trigo de lo que Ud. está hablando, el grano al final de todo eso.
Los otros eran portadores, tienen que perecer. Y ese es el lugar donde suena
como que su nombre pudiera ser quitado del Libro de la Vida del Cordero,
y en el otro lugar no se puede hacer. Así que, allí es donde está. Todo está
en aquella gran revelación que fue dada a conocer durante el tiempo de los
Siete Sellos.
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UNA EXPOSICIÓN DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Capítulo 5, La Edad De La Iglesia De Pérgamo
Y hoy día, cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, hemos
tenido un cambio de nombre. Somos Cristianos. Es un nombre que es
común entre todos nosotros. Pero algún día tendremos otro cambio;
ciertamente recibiremos un nombre nuevo. Muy bien puede ser que ese
nombre sea nuestro nombre original y verdadero escrito en el Libro del
Cordero desde antes de la fundación del mundo. Él conoce nuestro nombre
pero nosotros no. Algún día, según Su buena voluntad, nosotros también
lo conoceremos.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Capítulo 7, La Edad De La Iglesia De Sardis
La posibilidad de quitar un nombre de los registros de Dios merece
más que un estudio ligero, porque hasta ahora la mayoría de los estudiantes
de la Biblia han llegado a la conclusión de que Dios escribe en el Libro de
la Vida del Cordero los nombres de aquellos que son renacidos en el mismo
instante en que son renacidos. Y si por alguna razón aquel nombre tiene
que ser quitado, el renglón en el registro simplemente quedará vacío, como
estaba antes de que el nombre fuese escrito. Esto es cien por ciento opuesto
a lo que la Palabra en verdad enseña.
Aquí, a iniciar este estudio, déjese establecido que no hay ni una sola
Escritura que enseña que Dios está en el tiempo presente redactando un
registro de nombres. Todo esto fue hecho antes de la fundación del mundo,
como veremos en seguida. También, no es cuestión de interesarnos
simplemente en dos grupos de gente, que tuvieron la oportunidad de recibir
Vida Eterna, y en que un grupo la recibió y sus nombres fueron escritos en
el registro, mientras que a los del otro grupo que rechazaron la Vida Eterna
no les fue concedido tener sus nombres registrados.
Mostraremos por medio de la Escritura, que multitudes que ni siquiera
fueron renacidos, entrarán a la Vida Eterna. Tan raro como esto suena,
ciertamente es la verdad. También mostraremos que hay un grupo de
personas, cuyos nombres han sido puestos en aquel registro desde antes
de la fundación del mundo, y que no pueden, bajo ningunas circunstancias,
ser quitados esos nombres. Pero también mostraremos otro grupo de
personas, cuyos nombres estaban en aquel registro y desde antes de la
fundación del mundo, y cuyos nombres serán quitados.
En primer lugar, no hay fundamento para las conclusiones de que el
Libro de la Vida del Cordero no es el mismo que el Libro del la Vida. El
Libro de la Vida puede ser llamado el Libro de la Vida del Cordero, o el
Libro de la Vida de Cristo, o aun Tu Libro, y el Libro de los Vivientes. En
este Libro solamente hay nombres escritos. [Apocalipsis 13:8 y 20:12-15]
Ud. pude ver claramente que aunque se mencionan otros libros, siempre
hay la referencia a un Libro que contiene los nombres. En Apocalipsis es
llamado el Libro de la Vida del Cordero, o el Libro de la Vida.
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* * *

El Libro de la Vida claramente está situado en el Cielo y aparecerá en
el Juicio del Gran Trono Blanco. En estos versículos, Jesús dijo que sus
nombres estaban escritos en el Cielo. Estaban escritos en el Libro de la
Vida porque allí es donde se registran los nombres. Jesús estaba hablando
a los setenta (versículo 17), pero también estaba hablando a los doce
(versículo 23). Todos estos estaban gozosos porque aun los demonios les
eran sujetos en el Nombre de Jesús.
La respuesta de Jesús fue: “Pero no os regocijéis de que los espíritus
se os sujetan; sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en
los cielos (Libro de la Vida)”. Ud. notará aquí que Judas era uno de aquellos
que estaban lanzando demonios en el Nombre de Jesús, pero sabemos que
él era un diablo, el hijo de perdición, San Juan 6:70-71.

* * *

Judas, un diablo, perdió el ministerio del Espíritu Santo que le fue dado
por Dios, se mató y se fue a su propio lugar. Su nombre aun estaba en el
Libro de la Vida, pero fue borrado.

* * *

Judas fue escogido por Dios, fue instruido en la verdad, compartió del
conocimiento de los misterios, le fue concedido un ministerio de poder,
sanó a los enfermos y lanzó demonios en el Nombre de Jesús. Pero cuando
llegó el reto, él se vendió por el oro y el poder político. Él no llegó a
Pentecostés para recibir el Espíritu Santo de Dios, él fue privado del Espíritu.
No tenga Ud. dudas sobre esto: una persona que es verdaderamente
bautizada por el Espíritu Santo en el Cuerpo de Cristo, recibiendo la plenitud
del Espíritu, estará en la Palabra completamente. Esa es la evidencia de ser
bautizado con el Espíritu Santo. Judas falló. Allí es donde fallan multitudes.
Y cuando ellos fallan en continuar en esa Palabra, sus nombres son quitados
del Libro de la Vida.

* * *

Como Israel (el pueblo escogido de Dios), en su mayoría cedió sus
derechos en el Libro de la Vida al rechazar a Jesús, así también la mayoría
de la iglesia gentil entrará a la condenación, con el resultado de que sus
nombres serán borrados del Libro de la Vida, por causa de su rechazamiento
de la Palabra y de entrar al movimiento ecuménico mundial, el cual es la
imagen edificada a la bestia.

* * *

Para ser más claro, notemos detalladamente las palabras de Mateo 25:3146. No dice aquí que un pastor está literalmente separando las ovejas de
los cabritos, sino que es como un pastor separando las ovejas de los
cabritos. En este período de tiempo (el Juicio del Trono Blanco) estas no
son ovejas; las ovejas ya están en Su redil; ellas oyeron Su Voz (la Palabra)
y le siguieron. Ellas ya tienen Vida Eterna y no pueden entrar al juicio. Pero
éstos no tienen Vida Eterna y están en el juicio. A estos les ha sido
concedido para entrar a la Vida Eterna.
Pero ¿cuál es la norma por la cual ellos entran a la Vida Eterna?
Ciertamente no es por el hecho de poseer ya Su Vida como la tiene la Novia,
sino que la reciben porque fueron benignos con Sus hermanos. Ellos no
son Sus hermanos; porque eso haría que fueran coherederos con Cristo.
Libro de la Vida
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Ellos no son herederos a nada, sino a la Vida, no comparten el Trono con
Él ni nada de lo demás. Sus nombres habrían de haber estado en el Libro
de la Vida y no fueron quitados. Ahora, por causa de su amor para con el
pueblo de Dios, ellos son reconocidos y son salvos. No hay duda de que
estos sirvieron y ayudaron a los hijos de Dios, y puede ser que fueron
como Nicodemo y Gamaliel, quienes se pararon al lado de los hijos de Dios
en un tiempo de angustia.
Si esto le suena como “restauración”, fíjese bien, porque los injustos
no son restaurados, sino que son echados en el Lago de Fuego. Los
nombres de muchos de aquellos que fueron destruidos también estaban
en el Libro de la Vida; pero fueron borrados porque no honraron al pueblo
de Dios, quienes fueron la Palabra viviente manifestada (epístolas
vivientes) de su día.

* * *

Es en la segunda resurrección donde saldrán las cinco vírgenes fatuas.
Note Ud. que eran vírgenes, pero no tenían el Espíritu Santo, por lo tanto
no estaban en la Novia como las otras cinco vírgenes prudentes que tenían
aceite. Pero esta gente, siendo un pueblo separado, que ama a Dios y que
se está esforzando por permanecer en la Palabra, de acuerdo a toda la
Palabra que conoce, siendo una ayuda en la obra del Señor, saldrá al fin del
tiempo. No participarán del Milenio, lo cual como Ud. puede empezar a
notar por medio de estas verdades, es mucho más importante y maravilloso
de lo que nosotros jamás habíamos pensado o creído.
Toda esta gente tenía sus nombres en el Libro de la Vida y sus nombres
permanecieron. Ahora, ¿de quiénes fueron los nombres que no
permanecieron? Son los nombres de aquellos de las iglesias del sistema
mundial que lucharon en contra de la Novia, ellos serán aquellos cuyos
nombres serán quitados. Ellos son los que se perderán y serán lanzados
en el Lago de Fuego.
Ahora demos un paso más adelante, pero antes, revisemos lo que
hemos visto. Primero, sabemos ciertamente que el propósito de Dios está
basado en la elección, estaba propuesto en Sí mismo. Fue el propósito de
Dios traer a manifestación una gente igual a Sí mismo, quien sería una Novia
de la Palabra. Ella fue escogida en Él desde antes de la fundación del mundo;
fue preconocida y amada antes de que fueses manifestada sobre la tierra a
través de las edades; fue redimida por Su sangre y nunca podrá entrar en
condenación; nunca estará en el juicio porque el pecado no puede ser
imputado sobre ella. [Romanos 4:8]…Su nombre (el nombre de cada uno
de sus miembros) fue escrito en una parte del Libro de la Vida del Cordero,
antes de la fundación del mundo.
Segundo, hay otra clase de personas, cuyos nombres también están
en el Libro de la Vida y ellos saldrán en la segunda resurrección. Tales son
las vírgenes fatuas y los justos mencionados en Mateo 25. También en
esta clase están aquellos que no adoran a la bestia ni se unen al sistema
del anticristo, pero mueren por su fe aunque no están en la Novia, no
habiendo sido renacidos. Pero estos saldrán en la segunda resurrección y
entrarán a Vida Eterna.
En tercer lugar tenemos a los Cristianos fronterizos, así como vimos
con Israel, saliendo de Egipto. Estos tenían sus nombres en e Libro de la
Vida y sus obras escritas en los libros. Estos, por haber fallado en la
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obediencia a Dios y estar desprovistos del Espíritu, aunque las señales y
las maravillas estaban entre ellos, sus nombres fueron quitados del Libro
de la Vida. Entre estos estarán aquellos como Judas, los cuales están
completamente desprovistos del Espíritu, aunque son religiosos, y con
manifestaciones en sus vidas, pero en los libros no fueron elegidos en Él.
También estarán en ese grupo aquellos como Balaam.
En cuarto y último lugar, están aquellos cuyos nombres nunca han
estado ni jamás estarán escritos en los libros, tales se hallan en las
siguientes Escrituras [Apocalipsis 13:8 y 17:8]: “Y la adoraron todos los
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de
la Vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La
bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a
perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están
escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida, se
asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.”
Jesús dijo que un cierto grupo aceptaría a uno que viniese en su propio
nombre, y ese es el anticristo. Y eso es exactamente lo que dice de esta
gente en las dos Escrituras anteriores [Apocalipsis 13:8 y 17:8]. Estos
fueron ordenados por Dios, pero no para elección. En este grupo están
aquellos como Faraón. “Para esto mismo te he levantado. Vasos de la ira
preparados para destrucción”. [Romanos 9:17 y 22] Ninguno de estos
tendría sus nombres escrito en los registros de Vida. No estoy diciendo
que no existe ningún registro de ellos; indudablemente tiene que haber
alguna clase de registro, pero no en los registros de Vida. [Proverbios 16:4
y Job 21:30]

* * *

Nombres van a ser borrados del Libro de la Vida. Ningún nombre será
quitado del Libro de la Vida Eterna, porque ese es otro registro aunque
está contenido en el mismo Libro de la Vida.

Para obtener mayores informes respecto al Compendio de las Obras de William
Branham, y una lista de temas disponibles, rogamos nos escriba:

Believers International
PO Box 1000
Elizabethton, TN U.S.A
www.solocreed.com
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