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vida" [C.M.D.R.]

"NO ES EL HOMBRE EL QUE ORDENA AL
HOMBRE, ES DIOS EL QUE COLOCA A
CADA HOMBRE EN SU RESPECTIVO
LUGAR. NO OLVIDEN ESO. ES ÉL QUIEN
LO ORDENA PARA ESA POSICION Y
NUNCA SE DEBE OCUPAR EL LUGAR DE OTRO, NO TRATE UD.
DE SER LO QUE NO ES.
DIOS ORDENA POSICIONALMENTE A
CADA UNO DE SUS HOMBRES Y NADIE
PUEDE OCUPAR SU LUGAR. SI ALGUIEN
LO LLEGARA A HACER, PRODUCIRIA
UNA IMITACIÓN CARNAL Y
FINALMENTE CAERÍA FULMINADO. NO
HAGA ESO, PORQUE
ES DIOS QUIEN LO
PONE A UD. EN SU LUGAR”.
[INFLUENCIA]

" SERÍA MARAVILLOSO VER A TODOS
LOS
MINISTROS VENIR DE TODAS PARTES Y
REUNIRSE EN UN SOLO LUGAR" .

William Marrion Branham
UNAS PALABRAS PARA LOS PASTORES
" Todos Uds. júntense en una r eunión
minister ial y allí enseñen las cosas
pr ofundas de Dios" .

Ahora yo pienso que esta iglesia... Si así lo desean, cuando construyan la
iglesia, hagan de ella su cuartel y que el hermano Neville sea como el
anciano mayor. Y cuando Ud. tenga una pregunta que no pueda discutir
allá con su iglesia, entonces tráigala aquí al Hno. Neville y discútanla
[Estúdienla, Considérenla, Examínenla] todos juntos y si no llegan a ninguna
decisión, yo regresaré pronto y entonces todos juntos la veremos.
Uds. ministros, denle entrenamiento espiritual a otros hombres que Uds.
vean tienen un llamamiento en sus vidas para el ministerio. Entrenen a
esos jóvenes y tráiganlos aquí al anciano. TODOS UDS. J ÚNTENSE EN
UNA REUNIÓN MINISTERIAL Y ALLÍ ENSEÑEN LAS COSAS
PROFUNDAS DE DIOS. No se vayan al extremo equivocado.
Mantengan a alguien en quien puedan confiar y que haga las funciones de
líder para Uds..
Ahora, recuerden que al hacer esto habrá ocasiones en que Uds. pueden
estar en desacuerdo con el Hno. Fulano de Tal. Estarán en desacuerdo.
Recuerde, cuando Ud. llegue hasta el punto de decir: "Bueno, como no
cree esto igual que yo, no tengo que tener..." Entonces hay algo malo en
Ud.; no es algo malo en el otro individuo sino en Ud.. Cuando hay
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hermanos que tratan de permanecer juntos... Y así es la manera, podemos
diferir, eso está bien, pero seguimos siendo UNO: SOMOS UNO EN
CRISTO.
Nosotros creemos este Mensaje, así que permanezcamos en Él. Yo creo
que eso es lo que debemos hacer para seguir adelante hasta que Jesús
venga. Eso era lo que quería decirles de esa manera.
Ud. tiene que entusiasmarse. Si no se motiva entonces algo anda mal en
Ud., algo anda mal... No diga: "Bueno, el mes pasado yo estaba bastante
animado, pero no sé..." ¿Ve? Entonces, algo está mal en alguna parte, Ud.
debe estar animado todo el tiempo y seguir avanzando; si no así, entonces
es el Diablo que está tratando de atraparlo.
¿Recuerdan aquel sueño del que recibí la interpretación? " Regresa y
almacena alimento" . ¿Dónde estaba el almacén? Aquí en este
Tabernáculo. ¿Dónde hay algo parecido en todo el país o alguna otra parte
que se compare con el Mensaje que nosotros tenemos?
Por supuesto que nuestros hermanitos que están por aquí y estas otras
iglesias pequeñas que nos rodean, son iguales a nosotros: SOMOS UNO.
¿Adónde irían para hallarlo? Busque en otro lugar algo que se pueda
comparar. Si Ud. se aparta a los credos denominacionales, Ud. se apartará
del Nombre del Señor Jesús y de estas otras cosas. Aquí es donde se ha
almacenado el alimento. Vean, yo les he estado predicando de una a seis
horas en un solo Mensaje... Están en cintas y llegarán a todo el mundo...
Estas cintas llegarán exactamente a las manos de los predestinados de
Dios. Él puede dirigir la Palabra y dirigirá todas las cosas exactamente por
su curso. Por esa razón Él me hizo volver para hacer esto: "ALMACENA
EL ALIMENTO AQUÍ".
Uds. hermanos que están allá lejos con sus pequeñas Iglesias, están
haciendo una obra y Dios los recompensará por eso. Salgan, prediquen y
hagan todo lo que puedan hacer.
Júntense todos Uds. los hombres y tengan reuniones, HABLEN DE LAS
COSAS PROFUNDAS DE LAS ESCRITURAS Y OREN.
No vengan a r eunir se a menos que antes tengan una r eunión de
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“Considerad los lirios del campo ,cómo ellos se afanan, y ni aun...aún
,digo yo, aún Salomón y toda su gloria....(se vistió como él}.”un lirio

tiene que esforzarse día y noche para conseguir estar radiante, para
mantener sus vestiduras, y mantener el perfume y cosas que van allí.
El se abre a sí mismo y otros vienen y toman de él. La abeja, la
mosca, y todo lo que pasa, bueno o malo sólo lo saca de él.
Esa es la manera como es un siervo de cristo, el siervo cristiano;
se abre a sí mismo: “ mundo ,solo tomen de mí” . Nada para sí
mismo, sino que es para los demás. Eso es en lo que Cristo se
convirtió cuando se hizo un pariente cercano a nosotros.

“Al que venciere , le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido,
y me he sentado con mi padre , en su
trono” .......(Apocalipsis 3:21)
“MI TRONO”... “el dominio.... es de , eternidad a eternidad”

Obs.: "La reunión o cofraternidad de pastores, es un compañerismo integrado por
pastores de todas las iglesias del Mensaje de la Hora, que se reúnen alrededor de la
Palabra, conforme a las recomendaciones dadas por el Hno. William M. Branham y la
Palabra de Dios, con la finalidad de enseñar las cosas profundas de Dios y tratar los
asuntos concernientes a la obra del Señor, manteniendo la unidad del Espíritu, fe,
conducta, doctrina y velando por la pureza del Mensaje; por lo tanto, no tiene ni
puede ejercer ninguna autoridad sobre asuntos internos de pastores e iglesias. Creemos
que la suprema autoridad reside en cada iglesia local, ella con su pastor es soberana y
autónoma y toma sus propias decisiones que deben ser ceñidas a la Palabra.
Como pastores podemos orar, ayudar a ordenar y aconsejar por medio de la Palabra del
Señor y la dirección de Su Espíritu Santo, pero jamás ejercer control o autoridad sobre
los demás pastores e iglesias.
Conforme al Mensaje y la Palabra, si algún pastor o iglesia necesita y pide la ayuda a
los pastores por algún problema que ellos no saben o no pueden resolver, los pastores
reunidos tratarán ese problema y aconsejarán por unanimidad conforme a la Palabra y
la dirección del Espíritu Santo". [Hechos15:129]
"No somos una denominación, pero si pertenecemos a un Reino y el
Reino de Dios es la Palabra hecha Espíritu y Vida en nuestra propia
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140 Él no lo hizo. Él vino, y sufr ió, y tomó la r uta dur a, escabr osa.
Él tomó la r uta de per secución; Él tomó la r uta de muer te. ¿Estamos
en esta mañana dispuestos a hacer...tomar la misma ruta que Él tomó?
¿Estamos dispuestos a morir? ¿Estamos dispuestos a entregarnos a Dios,
ceder todo el mundo y las cosas, para servirle a Él. ¿Ven?
141 Ahora, él falló al hacerlo. Dispuesto aa cedérselo, estaba Satanás,
pero Él no lo aceptó. Aunque Jesús fue tentado, Él venció por nosotros.
ÉlÉl soportó todas las tentaciones por mí y por Uds. ¿Ven?, El podía
haberlo aceptado allí mismo. Pero ¿para qué tomó El la otro ruta? Para que
nosotros pudiéramos estar con El. Y si Él pagó tal precio como ese,
entonces ¡cuán ingratos seríamos al no aceptarlo!, cuando, recuerden, que
no hay nada aquí de todas maneras.
142 Si Uds. viven cien años, ¿en qué van a terminar? En un caso
mental, y con su mente acabada, y todos inválidos, y viejos, y
temblorosos. A eso es a lo que Ud. va a llegar. Y eso es el fin de ello. Ud.
venga ahora. Venza la cosa. ¿Cómo lo hace? Por la Palabra. Lo que la
Palabra dice Ud. hágalo. Camine humilde; viva delante de Jesús.

“Pastor lirio”
pariente redentorpágina32
El otro día alguien me dijo: “hermano Branham, antes que todo
acontezca, usted conoce de ello. ¿qué va a sucederle a usted?”
Yo le dije: “el don no es para mí, no lo puedo usar para mí mismo”. Es
para ustedes, ustedes, son lo que obtienen el beneficio, no yo. Yo sólo soy
un siervo publico de Dios, a ustedes...
El predicador es un siervo público. El sólo se sostiene ahí por sí
mismo, como un lirio del campo, el abejón vuela y obtiene su parte, la
abeja de miel, vuela y obtiene la suya, el que pasa por ahí obtiene lo suyo,
y todos lo demás. El se afana día y noche para mantenerse radiante. Y el
ministro del evangelio hace la misma cosa; camina en la línea de Dios,
sostiene su testimonio verdadero, para que el mundo pueda tomar de él,
vea al Señor “Pastor Lirio”. El es bueno . Jesús dijo: “considérenlo
Salomón no es como él”. Eso es cierto. El Dr. Lirio creo que todos
ustedes saben de él.¿Ve?
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or ación a solas. Or en en secr eto. Quédense en el lugar, vayan a sus
cuartos, escóndanse en alguna parte, arrodíllense y permanezcan allí ante
la Presencia de Dios. Entonces si Ud. nota que algo se levanta y Ud. se da
cuenta que se sale un poco de la Palabra, ¡tenga cuidado! No importa cuan
bueno parezca, deténganse allí mismo. Es que un espíritu errado lo ha
tocado a Ud., porque el Mensaje de este día es: A LA PALABRA.
Fíjese, si Ud. dice: "!Oh Dios mío! Hno. Branham, le voy a decir que la
otra noche se levantó Fulano de Tal y permitió que pasaran estas cosas".
Vigile eso, vigílelo con mucho cuidado. No renuncie a nada. Sólo espere y
vea cómo se comporta, entonces llévelo a la Palabr a y vea si eso cuadra
con la Palabra. Si cuadra con la Palabra y todo está bien, dele gracias a
Dios y siga adelante. Esa es mi opinión, es lo que yo creo que Uds.
deberían hacer mientras esté de acuerdo con la Palabra.
Que Dios unja a muchos de los jóvenes aquí. iMi hermano! Cómo me
gustaría tomar un puñado de Uds. para que estén en el Evangelismo y
ponerlos en algún lugar. ¿Ven? Sabiendo que Uds. se han levantado en
esto y pueden pararse firmes, conocer el Mensaje y estudiar para probarse
a sí mismos, eso si Uds. sienten un llamado de Dios en sus vidas... Uds.
son jóvenes y yo me estoy envejeciendo, el Hno. Neville también se está
poniendo viejo, somos hombres de mediana edad y si el tiempo se alarga,
dentro de poco saldremos de la escena y Uds. tendrán que ponerse
nuestros zapatos.
Quizás para ese día esto habrá crecido aún más, si es que hay un mañana.
Pero mientras sea hoy, trabajemos mientras el día dure. Tal vez ese
mañana nunca llegue, pero si llega, estemos preparados. ¿Entienden lo que
quiero decirles? Eso es lo que pensaría para Uds..
Ser ía mar avilloso ver a todos los ministr os venir de todas par tes y
r eunir se en un solo lugar , que Uds. ministr os se r eúnan y discutan las
cosas. Uds. tienen que tener compañerismo en algún lugar. Uds. deben
tener algún motivo para reunirse, algo por lo que deban reunirse. Reúnanse
como un grupo de hombres y CRÉANSE UNOS A OTROS, discutan sus
problemas juntos y las cosas que surjan. QUIZÁS UNA VEZ AL MES
SERÍA CONVENIENTE UNA REUNIÓN SÓLO DE MINISTROS.
Reúnanse en algún lugar, en alguna de sus iglesias. Siéntense allí,
discútanlo Y háblenlo cada uno de Uds., pastores, evangelistas o lo que
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Ud. pueda ser.
Si pueden poner en orden al predicador y hacer que él camine
correctamente, vean lo que él hará... Eso solucionará centenares de cosas,
¿se fijan? A las que repetidamente les estamos prestando atención.
Uds. tienen que entrar en un sistema: " EL SISTEMA DE DIOS" . Como
Jetro le dijo a Moisés: "Tú no puedes atenderlos a todos". [Éxodo 18:18] (La
carga del pueblo no la llevarás tú solo) [Núm. 11:17] Y Dios puso 70
ancianos, tomó del Espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre aquellos
70 ancianos y profetizaron. Eso no debilitó en nada a Moisés, más bien lo
fortaleció. Seguía con tanta profecía como antes de que ellos recibieran de
su Espíritu para profetizar. Él separó las cosas y dijo: "Ahora Moisés,

dejemos que ellos juzguen las cosas menores y cuando sean cosas
difíciles, que las traigan a ti y junto con ellos júzguenlas ". Ahora, esa
es la manera. Esa fue la forma de Dios en el pasado, así fue la forma de
Dios actuar en la Iglesia primitiva y yo creo que sigue siendo la manera de
Dios hoy, correcto, debemos hacerlo.
[ÉXODO 18:1326 ... NÚMEROS 11:1629]
Así que vamos a hacerlo. Dejemos de hablar y vamos a ponerlo por obra.
Eso es todo. Por la Gracia de Dios podemos hacerlo. ¿No lo creen así?
Oremos: "Nuestro Padre Celestial, mientras hablamos ahora... imagino
que posiblemente cuando Ireneo observaba a su pequeño grupo de
hombres, que tal vez era un grupo menor del que está reunido aquí esta
noche, sin tener ni siquiera donde sentarse; se sentaban sobre rocas frías,
allí se sentaban y él les hablaba. Esos hombres sabían que al salir de allí
podían ser echados a los leones o les podían cortar sus cabezas. Pero, la fe
de nuestros padres está viviendo aún, a pesar de las cárceles, el fuego y la
espada.
Yo te doy gracias por estos hombres, Señor. Te ruego que Tú los bendigas
y ahora yo los bendigo a cada uno de ellos en Tu Nombre, para que Tú los
guardes en la fe que una vez fue dada a los Santos, que nunca se aparten
de ella y que de este grupo Tú puedas enviar pastores, maestros y
evangelistas. ¡Oh Dios, concédelo! Que ellos puedan defender el fuerte,
dondequiera que estén. Que puedan trabajar sin detenerse hasta que Jesús
venga... Estas bendiciones las pedimos en el Nombre de Jesucristo. Amén.

o entregarse a sí mismo a otros, eso fue lo que hizo Jesús, se dio a sí
mismo.
¿Como puedo vencer ?
157 Hay una recompensa para los vencedores. Continúa avanzando,
lir io. Si está en ti, haz a un lado el lodo y todo lo demás, y avanza hacia la
superficie. Sí, señor. “Se siente Conmigo en Mi trono”.

178 ¿Cómo vencer? Tomando la Palabr a, la pr omesa, en humildad,
caminar humildemente,...
Esta cruz consagrada yo cargaré
Hasta que la muerte me haga libre,
Luego ir al hogar una corona recibir,...
179 Oh, cuando esa trompeta suene, Uds. pueden enterrarme en el
mar, pero la trompeta me despertará. Un día yo me iré al hogar. ¡Amén!
Hasta ese entonces yo continuaré luchando (amén), llevando esta cruz,
manteniendo mis ojos no en la gente, sino allá en el Calvario; porque Él
fue mi Ejemplo; Él mostró cómo hacerlo. Y Su ejemplo gustosamente lo
seguimos día tras día.
Yo sigo a Jesús cada paso del camino,
Yo sigo a Jesús cada paso del camino...
139 El tercer gran asalto: Y Satanás le ofreció cederle este reino a Él.
Él lo hizo. Satanás dijo: “¿Ves estos reinos del mundo? Estos son míos.
Yo hago con ellos lo que yo quiero hacer. Yo te los cederé a Ti”(Mateo
4:89). Per o r ecuer den, él estaba tr atando de cedér selos sin la cr uz. Si
El lo hubiera hecho, hubiéramos estado perdidos. El pudiera haber tomado
los reinos, pero Él tenía que seguir el...Él tenía que regresar; Él fue tentado
a hacerlo en esos momentos. Eso es una cosa difícil. Él fue tentado a
tomar Su libertad y ser el Rey de la tierra sin la cruz. Pero si lo hubiera
hecho, Sus súbditos hubieran tenido que morir. Satanás gustosamente
hubiera hecho esa proposición con Él. Pero Él dijo: “Apártate de Mí,
Satanás”.
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allí adentro por Dios en el principio, se abrió camino, venció. Venció la
cáscar a; venció el lodo; venció las aguas. Venció todo, y era un vencedor
y reflejó la belleza y la gloria de Dios.
111 De esa manera lo hace cada creyente. De esa manera lo hizo Noé. De
esa manera lo hizo Lot. De esa manera...Miren en qué lió él estaba metido.
De esa manera lo hizo Moisés. De esa manera lo hizo Josué. De esa
manera lo hizo Daniel. De esa manera lo hicieron Sadrac, Mesac. De esa
manera lo hizo Juan el Bautista, Zacarías y Elizabet. De esa manera
Simeón, de esa manera Ana, cada uno de ellos lo hicieron. Ellos vencieron
el lodo queque estaba alrededor de ellos y adentro de ellos, levantaron sus
rostros por encima de la cosa y resplandecieron la gloria de Dios. Eso es lo
que hace un verdadero Cristiano.

Apocalipsis libro de símbolos pagina 8
37 Los árboles revelan a Jesucristo, las flores revelan a Jesucristo y la
vida santificada revela a J esucristo .Cierto quizás Ud. diga: “¿cómo
podría una flor revelar a Jesucristo? Pues ella muere en el otoño y se
levanta en la primavera. Amén. Cumple su propósito en la tierra y la
embellece, abre su corazón así y el que pasa dice: “miren , que maravilloso
, que olor, que aroma el olor de una flor”. Vienen las abejas y dicen: “me
llevaré mi parte”. El transeúnte pasa y se lleva su parte mientras esa flor

trabaja día y noche para mantenerse radiante, todo para entregarse si
misma a otros. Con razón Jesús dijo: “considerad los lirios del campo,
como crecen ; que no trabajan ni hilan ; mas os digo, que ni aun Salomón
con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos”. (Mateo 6: 2829)
38 Entonces el lirio revelaba a Cristo ,a él lo llamaron el “Lirio de los
valles” y la “rosa de Sharon” .”el Lirio , el Pastor Lirio es una escuela
maravillosa, un tremendo maestro bíblico, el Lirio lo es; baja a la
oscuridad y se abre paso a través de esa oscuridad de la tierra, ¿para
glorificarse a sí mismo? Para glorificar a todo lo que entre en contacto con
él, trabaja día y noche para mantener su belleza y hacer que su perfume
fluya, día y noche se esfuerza para regalar.
39 Eso es lo que hace un verdadero cristiano, ora, se humilla a si

mismo y ante Dios día y noche, para poder darse a sí mismo a alguien
más. Lo que vale no es lo que Ud. retiene, sino lo que da. Uno debe darse
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William Marrion Branham " Poniéndonos al lado de Jesús 01junio 1962
"Cuando un llamamiento de Dios arde en su corazón, Ud. no puede
descansar de día ni de noche. Ud. no puede zafarse porque eso está
golpeándolo continuamente. Muchos de Uds. hombres de Dios que tienen
un llamamiento en sus vidas, podrían estar haciendo algo. No se queden
sentados allí, hay que hacer algo.
Asegúrese que ese llamamiento viene de Dios y después examine sus
motivos y objetivos.
En otras palabras, ¿por qué quiere predicar?
[C.O.D:]
"Hay algo que lo trae a Ud. aquí y a este lugar en particular. Por lo tanto
es el deber de nosotros como pastor es, velar que el rebaño sea alimentado
y
alimentado correctamente, porque el Dios Todopoderoso requerirá la
sangre de
ellos de nuestras manos".
[ES MENESTER NACER OTRA VEZ PÁG. 1 5:31 ]
"Personas sin el Bautismo de Espíritu Santo y sin el llamamiento al oficio
de ministros, no tienen ningún negocio detrás del púlpito”
"Ningún hombre, ninguna persona... es apto para entrar al sagrado púlpito,
ni aún reclamar ser Cristiano sin estar lleno del Espíritu Santo...
Ningún hombre tiene derecho a predicar, a menos que sea como Moisés,
que se haya encontrado con Él allá afuera, en el suelo sagrado: Esa
Columna de Fuego allí arriba. Que él sepa dónde está parado".
[EL FUTURO HOGAR DE LA NOVIA PÁG.36 Y 37]
"Ministros, derriben la pared de separación... olviden sus diferencias...
agárrense de los cuernos del altar con unanimidad y oren hasta que el
fuego
de Dios comience a caer otra vez y la terquedad y la indiferencia de los
hombres se acabe, el temor santo y el amor fraternal ocupen su lugar en el
corazón humano. Entonces serán salados, el Mensaje tendrá Su
preeminencia en el corazón y tendrá Su influencia en la ciudad".
[CONFERENCIAS 280260]
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"Comprende que ser pastor significa sacrificar tus intereses por los de
Dios y abandonar toda ambición egoísta, todo verdadero siervo del Señor
debe tomar su cruz. No todos han sido ordenados para ser pastores".
[YO HABÍA ESCUCHADO Y AHORA VEO]
"Cuando Uds. ministros se unan de corazón, entonces unirán a la iglesia".
[ACTITUD Y ¿QUIÉN ES DIOS? 150850]
"El pastor debe ser un hombre de concepto humilde respecto a sí mismo,
pero no tan humilde que no pueda ser como el Señor Jesucristo, que
cuando vio que algo malo acontecía en la iglesia hizo un azote de cuerdas
y los echó del templo. Ahora, la Iglesia de Dios es el juicio más elevado y
el pastor es el orden
más alto en la iglesia.
[¿NO TE HE ENVIADO YO?]
"Y Él mismo constituyó a unos apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastor es y maestros, a fin de perfeccionar a los
santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de
Cristo".
[EFESIOS 4:1112]

"Téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los
misterios de Dios.
Más ahora se requiere en los dispensadores, que Cada uno sea hallado
fiel".
[l CORINTIOS 4:12]
El dirigente espiritual del pueblo es el pastor y por esa razón los profetas
condenan a los pastores infieles:
'Vino a mí, Palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra
los pastor es de Israel; profetiza y di a los pastor es: Así ha dicho Jehová el
Señor: ¡Ay de los pastor es de Isr ael, que se apacientan a sí mismos!
No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la
perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida,
sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia".
[EZEQUIEL 34]
¡Ay de los pastor es que destr uyen y disper san las ovejas de Mi
r ebaño! ... Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no temerán
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102 Yo he tenido el privilegio de tener...de conocer algunos grandes
hombres. Y son estos tipos que tienen un cambio de ropa y cincuenta
centavos en sus bolsillos y...para hacer ruido, ese es el tipo que piensa que
él es algo cuando no es nada. Pero yo he estado con grandes hombres, yo
estoy hablando de grandes hombres, que están entre hombres con las
mangas raídas, los puños; y ellos lo hacen pensar que Ud. es la gran
persona. ¿Ven?, la grandeza es humildad. No se olviden de eso, iglesia. La
gr andeza es expr esada en humildad, no cuán amable Ud. pueda ser...Yo
no estoy hablando de ser sucio; yoyo estoy hablando de ser humilde en
espíritu. ¿Ven? Yo no estoy hablando de no bañarse y de no asearse.
Eso...Uds. deberían de hacer eso; Uds. saben eso. ¿Ven? Pero yo estoy
hablando acerca de humildad, humildad genuina, no algo que es
pretendido, algo que es, que es verdadera humildad.
103 Jesús nos dijo cómo hacerlo. Él venció. Significa...“ Vencer”,
significa “sopor tar la pr ueba”, correcto, como los Santos de antaño lo
hicieron, como Jesús lo hizo. En medio de todos Sus enemigos, Él soportó
la prueba. En todo lo que Él fue probado, Él la soportó. Al encararse con
la enfermedad, y Él siendo el Mesías, Él los sanó. Al encararse con la
muerte, Él la trajo a vida otra vez. Al encararse con el Calvario, Su propia
muerte, Él lo venció rindiéndose a Sí mismo. ¿Cómo? Por la Palabra. Él
dijo: “Destruyan este templo, y Yo lo levantaré en tres días”. (Juan
2:19)La Palabra así lo dijo. ¿Ven? Y al encararse con la muerte Él la
derrotó; Él venció la muerte. Al encararse con el infierno Él derrotó al
infierno y venció el infierno. Sí. Al encararse con la sepultura Él venció la
sepultura. ¿Cómo? Todo por medio de la Palabr a y humildad. ¡Oh,
her mano! Ese es el Hombr e ver dader o. Ese es el que debe ser su
ejemplo. ¿Ven? El derrotó todo, lo venció.
109 El que está en Ud. es más grande que el que está en el mundo. Ahora,
si Ud. mira atrás, y Ud. está condenado, entonces ellos...Ud. está...Ud.
todavía está en el mundo. Pero si Ud. está viviendo por encima de eso,
entonces El que está en Ud. lo ha guiado a Ud. por encima de las tinieblas.
Como el lirio, él está por encima de la oscuridad del lodo. El está por
encima de la oscuridad de las aguas lodosas. El está en la luz, reflejando la
belleza que fue puesta en él antes que él saliera del lodo. ¡Amén!
110 Ahora, yoyo me siento como un Cristiano que grita. Lo que estaba
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uno de estos...él es...élél...Mírenlo a él.(Mateos 6:2829) El creció
para...El no toma nada para él mismo. El lirio no se preocupa nada de sí
mismo. ¿Qué hace él? El es...él despliega su belleza, su vida, para que
otros puedan ver. Su vida es expresada para que otros puedan ver la gloria,
lo que está en él, lo que estaba en él en ese lodo. Ahora él está arriba; ese
es el vencedor. El venció el lodo. El venció las cosas del mundo, y ahora
él gratuitamente se da. Todos pueden mirarlo a él, su vida, Ud. no puede
señalarlo con el dedo. ¿Ven?, él es un verdadero vencedor. Ud. no puede
decir nada ahora acerca de él, pero Ud. dice: “Salga del lodo”. Pero él no
está en el lodo ahora; él está encima de él. ¡Amén! Ud. no puede señalarlo
por lo que él era. ¿Qué es él ahora? El está encima.
97 Entonces las abejas pasan y dicen: “Ese es un perfume maravilloso.
Creo que iré y tomaré mi parte”.
98 Él sólo abre su corazón: “Vengan; estoy ofreciendo”. Todos toman de
él. ¿Ven? El esél es un verdadero Pastor. El expresa la gloria de Dios, y
miren de dónde viene él. El tuvo que vencer par a hacer eso.
99 En un tiempo él o ella fueron jóvenes y bien parecidos, hermosos.
Ellos tuvieron que pasar muchas tentaciones, pero ellos vencieron eso.
¿Ven? Ellos vencieron; ahora ellos están expresando la verdadera belleza
de Cristo en sus vidas.
100 Fíjense, expr esándose a tr avés del lodo. Jesús nos dio el ejemplo de
cómo hacerlo. Ahora, nosotr os quer emos saber cómo vencer . J esús nos
dijo cómo hacer lo. ¿Ven?, humildad, ciñéndose con una toalla, y lavó
los pies de los discípulos, y los limpió. El mismo Dios del Cielo se
humilló a Sí mismo.
101 Nosotr os no quer emos ser humillados. Esa es la razón que las
mujeres no quieren que su cabello crezca ¿ven?, la razón que ellas no
quieren vestirse como las damas deben de vestir, lo mismo los hombres no
quieren...¿Ven?, es la misma cosa. Ellos no...Ellosellos se sienten
humillados. Pero Jesús constantemente...Miren quién era El. La grandeza
(voy a decir algo), la grandeza se humilla a sí misma. La gracia se humilla
a sí misma; la grandeza.
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más, ni se
amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová".
[JEREMÍAS 23:14]
¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su
brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será
ligeramente oscurecido".
[ZACARÍAS 11:17]
"Los pastor es mismos no saben entender; todos ellos siguen sus propios
caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado"
[ISAÍAS 56:11]
Jesucristo el Buen Pastor, el Gran Pastor y el Príncipe
de los Pastores dijo:
"Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las
ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata
las ovejas y las dispersa.
Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las
ovejas.
Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen"
[JUAN 10]
"Apacentad la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella; no
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con
ánimo pronto.
No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplo de la Grey.
Y cuando aparezca el Pr íncipe de los pastor es, vosotros recibiréis la
corona incorruptible de gloria".
[l PEDRO 4:24]
"BIEN, BUEN SIERVO Y FIEL; SOBRE POCO HAS SIDO FIEL,
SOBRE MUCHO TE PONDRÉ, ENTRA EN EL GOZO DE TU
SEÑOR".
[MATEO 25:21]
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165 El lirio trabaja duro .Uds. recuerdan mi sermón no hace mucho
tiempo ,hace unos cuantos años, sobre el Señor Lirio. Él se esfuerza en
donde...Jesús dijo como se esforzaba: “y ni siquiera él teje, pero yo os
digo a vosotros que Salomón con toda su gloria no se vistió como uno de
ellos”. Como ese lirio saca para hermosearse él mismo. ¿Para qué?
Solamente para dar, al pasar por allí (el hermano Branham hace un sonido
como oliendo ed.) ,el olor del perfume. La abeja vuela al centro de su
corazón y le quita la misma miel a él, él la da gratuitamente. ¡se esfuerza
para hacerlo! Aleluya. Ese es un verdadero hombre de Dios: el Pastor
Lirio, el reverendo Señor Lirio, ¡si señor!, que se esfuerza en la palabra,
se pone en su rostro, y clama a Dios, yo no puedo ver en donde esto aquí,
se unirá con esto aquí”. Tiene que venir por la palabra. Cuando uno lo ve
y Dios se lo da a uno, entonces uno va gratuitamente; no para tener
grandes campañas. “si tu me garantizas tantos miles de dólares ,yo iré”,
pero gratuitamente. “..donde sea, Dios, a donde quieras que siembre la
semilla, yo la doy gratuitamente”. Aleluya.
166 Jesús dijo: “Salomón con toda su gloria no se vistió así”. Dijo:
“considera el lirio”. Pobrecito, tiene que sufrir por todo para obtener lo
que obtiene, y se ríen de él, y hacen burla de él; y todos los grandes
eclesiásticos lo echaron afuera y lo llamaban toda clase de nombres
sucios, pero él que se queda con esa palabra, esforzándose día y noche, se
abastece en el valle. Bueno, él esta en un lugar en donde el puede sacar de
los ríos de agua. Esforzándose, ¿Para qué? Para darlo: “gratuitamente
recibes, gratuitamente da”. Si, señor. ¡OH, hermano, como puede crecer
en ese campo de polvo, en esa roca eclesiástica!.

¿Cómo puedo vencer?
91 Fíjense, cada edad de la iglesia, venció cuando ellos...Cada... Algunos
de cada edad de la iglesia vencieron la tentación de esa edad. Yo tengo las
Escrituras aquí; no pienso que en verdad tengamos tiempo para hacerlo.
Pero sabemos...Cada una de las edades de la iglesia...Lo mismo ahora, es
como alguien quien es...
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92 ¿Ven?, como dije en el principio, Ud. nace der r otado. Y ese
nacimiento nunca puede hacer...traerlo aa Vida, porque Ud. nace
derrotado. Y Ud. está en un mundo derrotado, entre gente derrotada que
tiene...entre credos derrotados, denominaciones derrotadas. Ud. tiene que
llegar a la victoria de alguna manera.
93 Es como un lirio. Considerando un lirio, yo pienso que es una de las
flores más hermosas que hay. Yo estoy muy encariñado con esos lirios de
agua, y lirios de estanque. Yo pienso que es muy difícil encontrar algo tan
hermoso como un gran lirio de cienaga, llamado lirio de agua. Cómo
r esplandece. Y ¿de dónde viene? Es una simiente pequeña en el fondo de
un estanque asqueroso, lodoso. Y sin embargo en esa semillita, todo ese
esplendor que radiará, está dentro de ella cuando está en ese lodo. Per o
tiene que luchar diar iamente, sabiendo que hay algo por qué luchar ,
está negro; está sucio; está asqueroso; está lamoso en esa lama en la que
está viviendo, pero aún así se abre camino a través del lodo, la
asquerosidad, y las aguas, y de los lugares estancados hasta que saca su
cabeza por encima en la luz, y expresa lo que ha estado escondido dentro
todo el tiempo.(esa vida,(semilla) que ama al Señor y no quiere fallar, ni
negar la fe editor)
94 Yo pienso que eso es un vencedor, el que una vez estaba en pecado,
que una vez hizo cosas que estaban mal (no se preocupe de eso ahora,
¿ven?), uno que hizo cosas que estaban mal. Entonces...Ahora, ¿para qué
mirar dentro del estanque otra vez? ¿Ven?, miren Uds. tienen...
95 Dios por Su predestinación ¿ven?, haha traído a esta simiente a vida,
y se está expresando a sí misma ¿ven?, saliendo a vida. Y ahora, por
encima de todo eso, ella ha vencido. ¿Ven?, ella misma no se expresa allá
abajo. Está subiendo para expresarse a sí misma. Ni tampoco Ud. en susu
pecado, y adulterio, y todo en lo que Ud. vivió. Ud. no expresó nada, pero
allí adentro había una simiente. Y tuvo una oportunidad de ella misma
expresarse a vida, y ahora Ud. está en la Presencia de Jesucristo con la luz
del sol. Ella declaró lo que Ud. verdaderamente era en el principio. ¿Ve lo
que quiero decir? Ud. vio la Luz. Ud. floreció. Ud. abrió su corazón, y
ahora Ud. es un lirio.
96 Recuerdan Uds. mi sermón sobre el lirio: El Rever endo Lir io; cómo
él no trabaja ni hila, y ni aún así Salomón con toda su gloria se vistió como

