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INTRODUCCION
EL SUEÑO DE LA HERMANA SHEPHERD [“Cheperd”, pronunciación figurada–Trad.]
ELLA SOÑO, Y APRETANDOSE SUS MANOS Y PENSANDO: “SEÑOR: ¿TENGO YO EL ESPIRITU SANTO?” ELLA ESTABA
PERTURBADA: “¿QUE CASO TIENE DE CONTINUAR Y TRATAR DE LUCHAR DURANTE LA VIDA, SI DIOS REQUIERE QUE
NOSOTROS RECIBAMOS EL ESPIRITU SANTO Y NO LO TENEMOS?”
ROMANOS 8:9
Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de él.
ESPIRITU SANTO SIGNIFICA: DIOS, perfecto, Vida Eterna, soplo, mente, alma inmortal, restaurar vida, LA PERSONA.
Ahora, yo le estoy poniendo una base a esto, para que Uds. vean cuando el sueño de la hermana se esté contando. Ahora, estas cosas aquí
absolutamente deben estar en el cristiano antes que el Espíritu Santo las selle, antes que esto descienda en la parte de arriba y forme una unidad
completa. Ahora, el sueño de nuestra hermana: Ella estaba preocupada si tenía el Espíritu Santo o no. Cuando ella se acostó en el sofá plegadizo, en
donde su esposo estaba leyendo el periódico (y ella tiene pequeñitos, como yo los tengo, y ellos siempre están haciendo ruido y cosas), y así que en
eso, ella se durmió aproximadamente por diez o quince minutos, y soñó. Y nunca pudo entenderlo o comprenderlo casi como por un año, hasta que
este mensaje fue enseñado. Entonces mientras yo lo estaba enseñando, todo vino a su memoria otra vez. Y ella soñó que estaba orando. Ella primero
estaba caminando por el piso, antes que soñara, apretándose sus manos, y pensando: “¿Señor: Tengo yo el Espíritu Santo? ¿Puedes probármelo?
Algunos dicen que–que porque yo grité, otros dicen que porque yo hablé en lenguas, (y nosotros creemos en todo eso), pero: ¿Lo tengo
realmente?” Yo creo en todas esas cosas, esas virtudes: Hablar en lenguas, y gritar, y toda clase de demostraciones. Yo creo en toditito eso. Pero si
están allí sin esto, hay algo errado. ¿Ven? Ahora, ¿ven? Uds.... ¿Ven?, Uds.–Uds. tienen un cascarón. Fíjense, y ella estaba preocupada tocante a
ello, así que se acostó a lo largo del sofá plegadizo, en donde su esposo estaba leyendo, y se durmió. Y ella soñó que estaba arriba en una montaña.
Y en esa montaña... Lo mejor... Yo no tengo la carta delante de mí, pero creo que es así: Ella soñó que vio una–una caja como de roca, como un
armazón puesto arriba de esa montaña. Y su esposo estaba detrás de ella. Y ella vio a un hombre grande parado allí vestido con ropa de trabajo, las
mangas remangadas, sacando el agua más pura que ella jamás había visto y vaciándola en esa caja, esa caja de roca puesta arriba de la montaña. Y
la caja de roca no retenía el agua; y se salía de allí y hervía toda la basura y palos y todo allí, y lo sacaba y lo rodaba montaña abajo. Y pasó sobre
sus pies, y ella estaba parada en medio de esas cosas; únicamente que no se le pegaban a ella. Y–y entonces ella preguntó por qué la caja no la
retuvo, y el hombre dijo: “Eso no es agua. Eso es el Espíritu Santo”, y dijo, “nada lo retendrá”. Y dijo: “Entonces él fue de regreso y cogió otra
cubeta grande y estaba llena de miel y vertió la miel adentro de allí y dijo: ‘Ahora, esto lo retendrá’”. Y ella pensó que la caja se iba... la caja de
roca se iba a reventar y derramar la miel, pero no lo hizo. Finalmente se pegó y la retuvo. Ella se dio la vuelta y bajó la montaña. Al bajar la
montaña, ella se detuvo al pie de la montaña y miró hacia atrás. Ella vio cinco corrientes de esa agua pura y cristalina, no contaminada por las
cosas que había atravesado, todavía pura y clara, bajando rápidamente. Luego disminuyó; luego casi se desvaneció. Y ella se estaba preguntando si
llegarían al pie de la montaña... las cinco corrientes, y ella despertó. Yo creo que lo dije más o menos bien, ¿no es así, Hermana Shepherd?
NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)
Ahora, yo–yo creo que–que la–la razón que hay tanta confusión hoy tocante al Espíritu Santo, es porque no es correctamente enseñado. Yo creo
que el bautismo es enseñado y sólo dicen: “El bautismo”, pero entonces el... Como uno decir: “Automóvil”. Pero, miren, yo tengo varios mecánicos
en esta iglesia, y yo no sé ni una cosa tocante a ello, así que si yo cometo un error hermanos, yo soy... Recuerden que yo no soy un mecánico. Tiene
que haber bobinas, y bujías, y puntos, y válvulas, y todo lo demás de lo que el automóvil se compone. Y cuando uno habla tocante al bautismo del
Espíritu Santo, hay mucho que va con eso. ¿Mmm? ¿Ven? Hay mucho que va con eso. Y aquí está cómo yo pienso que Dios está probando que el
Espíritu Santo está aquí. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)
“¿Qué es el Espíritu Santo?” ¿Qué es? Y ahora, la razón que yo he tomado estos temas seguidos de esta manera, es porque Uds. no pueden venir y
recibir el Espíritu Santo, a menos que Uds. sepan lo que es. Y no pueden recibirlo (si Uds. saben lo que es), a menos que crean que se les ha dado a
Uds. y que es para Uds. Y luego no pueden saber si lo recibieron o no, a menos que sepan los resultados que trae. Así que si Uds. saben lo que es, y
para quién es, y qué acción trae cuando viene, entonces sabrán qué es lo que han recibido cuando lo reciban. ¿Ven? Eso sencillamente lo concluiría.
¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
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LA SIMIENTE, LA PERSONA

Es absolutamente, miren, Uds. hermanos, es absolutamente esencial, y necesario, y apremiante, y obligatorio que Uds. reciban el Espíritu Santo
ahorita, porque si Uds. no lo reciben, no pueden levantarse en la resurrección. PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
Es el Espíritu Santo que ha edificado esa Novia, esa Elegida que ha sido sacada de esa manera de todos los sistemas organizacionales por todas las
edades. Y hay una Elegida, una Novia predestinada de Jesucristo que el Espíritu Santo ha llamado fuera: la Elegida. Y ha sido el Espíritu Santo en
esta edad, esa edad, esa edad, esa, esa, esa, esa, esa hasta llegar arriba: El Espíritu Santo. Y ahora, como en los individuos, estas virtudes y cosas son
(conocimiento y templanza)... son añadidas a nuestra fe, y luego cuando viene la Piedra de Corona, el Espíritu Santo lo cementa junto; ahí está el
bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que nos falta tanto hoy. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO

LA SIMIENTE, LA PERSONA
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EL ESPIRITU SANTO

LA SIMIENTE, LA PERSONA

DIOS ES ESPIRITU;
LOS PENSAMIENTOS DE DIOS
JUAN 4:24
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
SALMOS 139:15–18
No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu
libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡
Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena; despierto, y aún estoy contigo.
POR LO TANTO, LOS PENSAMIENTOS DE DIOS SON ETERNOS. ELLOS SON REALES. No son simplemente como un hombre con un
plano que él ha dibujado y que un día será trasladado en substancia y en forma, sino que son reales y Eternos, y son parte de Dios. Veamos cómo
funciona esto. Dios siempre tenía a Adán en sus pensamientos. Adán, como Sus pensamientos, todavía no era expresado. Salmo 139:15-16, les dará
una pequeña idea de esto: “No fue encubierto de Ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi
embrión vieron Tus ojos, y en Tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas”. Eso, como dije, no
fue escrito tocante a Adán pero les da a Uds. la idea y el conocimiento que el pensamiento estaba allí en Su mente, y ese pensamiento era Eterno y
tenía que ser expresado. Así que, cuando Adán fue formado del polvo de la tierra y su ser espiritual creado por Dios, entonces Adán llegó a ser el
pensamiento de Dios expresado, y esos pensamientos Eternos ahora fueron manifestados. LA EDAD DE LA IGLESIA DE ESMIRNA. LIBRO DE
LAS EDADES DE LA IGLESIA
DIOS: EL ESPIRITU ETERNO CON SUS PENSAMIENTOS ETERNOS
EL PROFETA DIJO que un pensamiento expresado es una palabra, una simiente, la Palabra de Dios todavía no materializada, es el verdadero Ud.,
nuestra representación, nuestra creación, es Así dice el Señor, es la predestinación de Dios, la Realidad, lo Eterno.
Primero El ni siquiera era Dios–Dios, nosotros lo llamaremos a Él, el Eterno. El no era Dios, porque la palabra, la palabra en inglés “Dios”,
significa: “Objeto de adoración” y no había nada para adorarlo a Él. Así que El era el Eterno, la–la Fuente principal de toda inteligencia. Y en esta
Fuente de toda inteligencia, no había allí un átomo, una molécula, o nada, no había luz en ninguna parte, ni estrellas, luna, ni nada más. Dios, lo que
conocemos como Dios, el gran Espíritu que era Eterno, nunca tuvo principio, nunca tuvo fin, El estaba allí. Y en El había atributos: Eran atributos
de ser Dios, luego atributos de ser un Padre, atributos de ser un Hijo, atributos de ser un Salvador, atributos de ser un Sanador. Todos estos atributos
estaban en El. Y ahora, El... Estas cosas que se han desenvuelto desde entonces, sólo son Sus atributos siendo manifestados. DIOS ES SU PROPIO
INTERPRETE, BAKERSFIELD, CA. 64-0205
En el principio, Dios, el gran Espíritu... Él ni siquiera era Dios entonces. Él era el Eterno. “Dios” es un objeto de adoración. El no tenía nada que lo
adorara. No había–no había ángeles, nada, sólo Dios mismo. El solo era Eterno. Pero con el fin de ser Dios, tenía que haber algo para que lo
adorara. Así que El creó Ángeles, y seres, y Querubines, y todo lo demás para adorarlo. Y Su gran plan empezó a desenvolverse. EL SELLO DE
LA PASCUA, PHOENIX, AZ. 65-0410
Y entonces, el primero, en el gran Espíritu de Dios, es amor. Dios es como el gran arco iris; no pudiéramos imaginarnos cómo El se mira. Pero
digamos que El en el Espíritu se miraba como el arco iris. El Espíritu perfecto de amor, rojo; azul, el Espíritu perfecto de compañerismo, sólo todos
Espíritus perfectos. Y entonces, ellos empezaron a condescender, bajando. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO, JEFFERSONVILLE, IN.
58-0928 (mañana)
El vino de un Espíritu, las grandes Fuentes del arco iris de Dios, que no tiene principio o fin. Él era el Dios Eterno. Este rayo de luz salió; era un
rayo de amor. Ese es el principal, el rojo. El siguiente color que sigue, el cual era azul; azul, la fidelidad. El siguiente, el que seguía después de ese
eran otros colores de los siete colores perfectos, los cuales eran los siete Espíritus de Dios, que salieron de esa gran Fuente y ese gran Diamante del
que Jesús habló, ese gran Diamante que fue cortado para reflejar estos colores. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, para que El pudiera
reflejar Su bondad y misericordia entre nosotros por medio de dones y señales y maravillas. Todo ese gran arco iris llegó a ser una teofanía de...
hecho a la imagen como hombre. El todavía no era un hombre; El no tenía carne todavía; El era una teofanía. HEBREOS CAPITULO 6 Y 7,
JEFFERSONVILLE, IN. 57-0915 (mañana)
SALMOS 33:11–12

EL ESPIRITU SANTO

El consejo de Jehová permanecerá para siempre; los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es
Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí.
Y allí, ese gran espacio en donde ninguno puede examinar a fondo en su mente, más allá de eso, ese espacio, Eternidad. Ese es Jehová Dios allá. Y
se nos ha enseñado que en el principio, que el Logos, o el Hijo de Dios, salió de Dios. Ahora, yo no creo eso que lo ponen en la categoría de hijo
eterno. Eso es absurdo aun mencionar tal cosa, como la categoría de hijo eterno. Cómo... El tenía una categoría de hijo eterno...?... manera, aun en la
categoría de hijo eterno, ¿cómo pudiera ser El un Hijo? El tenía que tener un principio. ¿Ven? Así que, primero El fue Dios, Jehová. Y de El...
Imaginémonos ahora un pequeño cuadro de drama para que Uds. puedan captarlo. Veamos saliendo del espacio en donde no hay nada, digamos que
sea una Lucecita blanca, como una Luz mística, como un Halo. Y eso era el Logos que salió de Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que
salió del seno del Padre. Ese era lo que era en el principio, era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra fue hecha
carne y habitó entre nosotros. En el principio era Dios. Y luego de Dios salió el Logos, una parte de Dios que salió de Dios. Fijémonos en esto.
Ahora, yo tengo que hacer esto antes de regresar a ello, sólo como un pequeño cuadro aquí de drama para Uds. por un momento, con el fin de
mostrarles a Uds. un punto, Quién... Lo que está en nuestros medios hoy. Y allí... Ahora, ¿ven?, es como un niño jugando enfrente de la puerta. Era
el Hijo de Dios, el Logos. Y puedo verlo allí, y El habló, y dijo: “Sea la luz”. Y no hubo nada. Pero hubo algo que sucedió, y un átomo dio vuelta
allí y empezó a girar alrededor de esta manera. El sol empezó a venir a existencia, porque El dijo: “Sea”. Allí está la autoridad. ¿De dónde lo hizo
El? Yo no sé. No había nada de dónde hacerlo. Pero El creyó Su propia Palabra, y hubo luz. Yo puedo ver un pedazo salir volando de eso; es un
meteoro. Después de unos pocos millones de años, o unos cien billones de años, si Uds. quieren decirlo así, empezó a dar vueltas alrededor. Yo lo
veo a El parado allí observándolo. Y cae llegando hasta aquí. Él lo detiene después de haber caído unos cuantos millones de años, y le permite
quedarse allí en órbita. Aquí está otro desprendiéndose del sol. Y va allí y se queda allí sostenido, lo detiene allí. ¿Qué está haciendo El?
Escribiendo Su primera Biblia. Fíjense: Los seres humanos una vez miraban hacia los cielos. Y El puso todas las estrellas en los cielos, el zodíaco,
empezando con la Virgen, terminando con Leo el León. La primera Venida de Cristo, y la segunda Venida. Vino por medio de la Virgen, viene otra
vez como el León de la tribu de Judá. Allí El puso la primera Biblia. Oh, allá en los días pasados de... en los días de la antigüedad, ellos miraron a
estas cosas. Hoy, El tiene Su Biblia escrita aquí. Pero El la escribió en los cielos, para que el hombre mirara hacia arriba y se diera cuenta que
Jehová el Creador vivía arriba. Y luego puedo verlo; El miró a ese... Yo puedo verlo a Él hablarle a este mundo sostenido allí como un pedazo de
hielo, o lo que fuera, muy allá. Y Él lo trajo aquí. Yo puedo ver esa Lucecita salir. Ahora, nosotros tenemos a dos ahora. El Padre, y del Padre
provino la Luz, el Hijo. Y yo puedo ver esa Luz moviéndose hacia acá y atrayendo a la tierra cerca del sol para secarla. Y empezó a...?... a levantar
las aguas, separando a la tierra, la tierra de las aguas, y lo demás. Entonces El empezó a crear. Y El hizo los peces del mar, la vida vegetal. Puso el
ganado en las colinas. Se miraba todo bueno para El. Luego El dijo: “Hagamos al hombre a Nuestra propia imagen, conforme a Nuestra propia
semejanza”. ¿Es correcto eso? Muy bien. Así que El hizo un hombre. Dios era Espíritu; él tenía que ser un hombre espíritu hecho a Su imagen. Él
lo puso aquí en la tierra para guiar la vida animal y lo demás, así como el Espíritu Santo debería estar guiando a la Iglesia hoy. Ese era hombre.
ACTITUD Y ¿QUIEN ES DIOS?, CLEVELAND, OH. 50-0815
JEREMIAS 29:11–14
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré
hallado por vosotros....
Antes que hubiese la más pequeña partícula de polvo estelar, antes que Dios fuera Dios (Dios es un objeto de adoración y no había nadie allí que lo
adorara, así que en ese entonces El sólo era potencialmente Dios), y El era únicamente conocido como el Espíritu Eterno, la Novia ya estaba en Su
mente. Sí, Ella ya estaba. Ella ya existía en Sus pensamientos. Y, ¿qué de esos pensamientos de Dios? Ellos son Eternos, ¿no son Eternos? ¡Los
pensamientos Eternos de Dios! LA EDAD DE LA IGLESIA DE ESMIRNA. LIBRO DE LAS EDADES DE LA IGLESIA
LOS PENSAMIENTOS ETERNOS DE DIOS MANIFESTADOS:
HAGAMOS AL HOMBRE A NUESTRA IMAGEN,
CONFORME A NUESTRA SEMEJANZA
GENESIS 1:26
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
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Ahora, si Dios creó al hombre a Su propia imagen y a Su propia semejanza, ¿qué clase de hombre creó El? Un hombre espíritu... del Logos salió
el–el hombre... Y aquí estaba Dios, desenvolviéndose a Sí mismo ahora, baja hasta: “Hagamos al hombre (el cual era Su Hijo, un renuevo de El), al
hombre a nuestra propia imagen (El era un ser sobrenatural). PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GENESIS, COD, JEFFERSONVILLE, IN.,
53-0729
Ahora, cuando Dios hizo al hombre a Su imagen, él era un hombre espíritu. DEMONOLOGIA, LA ESFERA FISICA, CONNERSVILLE, IN.
53-0608 (tarde)
EL HOMBRE ESPIRITU ERA AMBOS: VARON Y HEMBRA
GENESIS 1:27
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Si Uds. se fijan cómo es que Eva estaba unida con Adán: ella llegó a ser parte de él. Dios, ¿se fijaron en Génesis 1:27?, El creó al hombre, varón y
hembra los creó. Ahora, el hombre era–era ambos varón y hembra cuando era tocante al espíritu en el cual estaba el espíritu femenino y el
masculino. LA UNIDAD, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0211
GENESIS 2:7
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre una alma viviente. [Biblia en
inglés–Trad.].
Ahora, pero entonces, no había hombre para labrar la tierra (Génesis 2), no había hombre para labrar la tierra. “Y entonces Dios formó al hombre
(Génesis 2:7) del polvo de la tierra”. Ahora, lo estamos siguiendo; El formó al hombre del polvo de la tierra, y puso ese Espíritu sobrenatural...
Ahora, él yacía allí. Me puedo formar muchos cuadros de ello. Yo puedo ver a Adán parado allí... Por ejemplo de esta manera: Lo veo parado como
un árbol. Dios lo había hecho a él. El estaba tan muerto como podía estar, sus dedos como raíces metidos en la tierra. Y Dios dijo: “Sea”, o sopló el
aliento de vida dentro de él, y él brincó, vino a vida. ¿Ven?, El era un... Sopló el aliento de vida dentro de él, él llegó a ser una alma viviente.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GENESIS, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0729
GENESIS 2:21–23
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de
mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.
Yo pienso que Adán y Eva era la pareja más perfecta que alguna vez haya caminado sobre la tierra. Yo puedo ver a Adán con su, no con grandes
hombros como algunas puertas de granero, sino un hombre hecho perfecto, Eva, hermosa. La puedo ver a ella ahora, como cuando... Ella despertó
después de la operación de Adán, y él la miró a ella. Su cabello hermoso colgándole en su espalda, sus ojos brillándole como las estrellas arriba.
Adán le palpó su carne, y dijo: “Ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso”... Dios lo hizo perfecto. La puedo ver a ella que se sostiene de su
brazo, y ellos caminaban por todos los grandes jardines de Dios: Perfectos, perfectos en amor. Ningún daño o peligro podía acercárseles a ellos.
COMPAÑERISMO A TRAVES DE LA RECONCILIACION, MACON, GA. 55-0605
EFESIOS 5:30–32
Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
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LAS DISPENSACIONES DEL ESPIRITU
SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

LA DISPENSACION DE INOCENCIA

GENESIS 2:25
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
En el huerto del Edén estaba la economía de Dios de la inocencia, y esa era una de las–las dispensaciones. La primera dispensación era de
inocencia; no conocían el pecado. Ellos no sabían nada tocante al pecado. Ambos, Adán y Eva, estaban desnudos, pero estaban escondidos de su
desnudez por un velo de Espíritu sobre su rostro. Ellos no sabían que estaban desnudos en lo absoluto, porque estaban escondidos. Pues el velo de
Dios estaba en sus propias mentes, ellos no sabían lo que era bien, ni lo que era mal. Y ambos parados allí desnudos, mostrando que el
conocimiento todavía no había llegado a ellos (¿ven?), de que estaban desnudos. El par estaba desnudo y no lo sabía... Allí está la simiente de Dios
bajo inocencia, no sabiendo en lo absoluto que estaban desnudos, bajo un velo del Espíritu Santo, velándolos del pecado. EL PODER DE DIOS
PARA TRANSFORMAR, PHOENIX, AZ. 65-0911
Porque ellos estaban velados de sus sentidos de desnudez por el Velo Santo del Espíritu Santo. Ellos podían mirarse uno al otro, y no sabían que
estaban desnudos. Ellos estaban velados con el Espíritu Santo de santidad. EL EDEN DE SATANAS, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0829

LA NATURALEZA DE DIOS (DIOS ES ESPIRITU) EN SU CREACION EN PERFECTA ARMONIA
JUAN 17:11
Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean
uno, así como nosotros.
Ese es el propósito de Dios. Y Su propósito como Padre Supremo, era de ser uno con Su familia, la familia terrenal: Adán y Eva. Y la única manera
que ellos podían ser uno con la familia, mejor dicho, con Dios, era porque la naturaleza de Dios estaba en ellos. Así que eso los hizo con la
naturaleza de Dios en ellos, luego con uno y el otro y con Dios, ellos llegaron a ser uno. ¿No es eso un cuadro hermoso?; Dios en Su familia, Padre
sobre todo, Supremo, no muerte, ni pesar, ni angustias, ni nada, sólo gozo inefable: Nunca estar enfermo, nunca tener una angustia, sólo uno con
Dios ¡Qué cuadro! Porque la mismísima naturaleza de Dios estaba en estas personas. Y por lo tanto, lo que ellos hicieron, sólo siguieron en línea
con Dios, y Dios con ellos los hizo uno. LA UNIDAD, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0211
Dios siendo el Altísimo, y Supremo, y Todopoderoso, y Omnipotente. Y El no ha cambiado. Su naturaleza no cambia. INSPIRACION
ESPIRITUAL, OWENSBORO, KY. 56-0128
La naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. AMOR DIVINO, JEFFERSONVILLE, IN. 56-0826

LA NATURALEZA DE DIOS EN NOSOTROS:
EL ESPIRITU SANTO
EZEQUIEL 36:27
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios, la Simiente de Dios permanece en él. Todo deseo de pecado es quitado. YO RESTAURARE,
DES MOINES, IA. 54-0620 (tarde)
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El dice: “Yo pondré Mi Espíritu en él”. Pero la cosa que Dios tiene que hacer, es darle un nuevo espíritu, hacer su naturaleza un poquito más dócil
y calmada, o El ni siquiera pudiera vivir con Ud. VIDA ESCONDIDA EN CRISTO, SAN FERNANDO, CA. 55-1110
El pone Su Espíritu en Ud., le da un nuevo espíritu, una nueva perspectiva, una nueva fe, luego El pone Su Espíritu Santo en Ud. EL VELO
INTERIOR, STURGIS, MI. 56-0121
Cuando el Espíritu Santo está en medio de su espíritu, hace cada acción del Espíritu Santo en Ud. que suene exactamente de acuerdo al Reloj de
Dios, la Biblia. Correcto. Ud. no miente; Ud. no roba; Ud. se asocia, y Ud. es amable, Ud. tiene paz, gozo, y longanimidad, bondad, mansedumbre,
paciencia. Bueno, todos los frutos del Espíritu sencillamente suenan en armonía con ese muelle real. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, es el muelle
real que lo hace. Es el Espíritu Santo que lo hace... El Espíritu Santo de Dios en medio de su nuevo espíritu. ¿POR QUE ES TAN DIFICIL VIVIR
UNA VIDA CRISTIANA?, PHOENIX, AZ. 57-0303 (tarde)

EL ESPIRITU SANTO

EL HOMBRE CAE DE LA NATURALEZA DE DIOS, ZOE, LA PROPIA VIDA DE DIOS, POR MEZCLAR LA SANGRE, Y ELLOS
PERDIERON LA VIDA ETERNA

LA DISPENSACION DE CONCIENCIA
GENESIS 2:16–17
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Cuando Adán comió del árbol del conocimiento, él mismo se separó de Dios. LA MANERA PROVISTA DE DIOS, GRANDE PRAIRIE, AB.
61-0516 (mañana)
GENESIS 3:6
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y
comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Fue la sangre, no la fruta, lo que nos sacó del huerto del Edén. Fue la sangre, y Abel, por revelación espiritual le fue revelado de parte de Dios que
era sangre. “Y él por fe”, Hebreos 11:1, dice: “Que él ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín”. Y Dios aceptó su sacrificio. Allí
lo tiene Ud. ¿Ve?, él lo ofreció por fe, por revelación. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, HEBREOS PARTE 1, COD, JEFFERSONVILLE, IN.
57-0925
Y Adán perdió el título de propiedad de ello, a esto, a todas estas cosas que poseemos, Vida Eterna y la herencia de la tierra. APOCALIPSIS
CAPITULO CINCO, PARTE 1, LA SERPIENTE HERIDA, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0611
EL HOMBRE LLEGO A SER CONCIENTE DEL PECADO
GENESIS 3:9–11
Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me
escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Dios tenía a Adán y a Eva en el huerto y ellos pecaron y transgredieron las leyes de Dios por pecar, por desobediencia. Y cuando viene la
transgresión, la desobediencia es la transgresión de la ley. Y la ley de Dios, El siendo Santo, sencillamente Santo, sin adulteración, por lo tanto,
ninguna mancha de impureza puede pararse en Su Presencia. Así que si el pecado entró al mundo por transgresión, entonces se debe lidiar con el
pecado antes que el pecador pueda pararse en la Presencia de Dios. PERFECCION, JEFFERSONVILLE, IN. 57-0419
DESPUES DE LA CAIDA DIOS PROMETE LA VENIDA DEL JUSTO Y SANTO: CRISTO, LA SIMIENTE, EL ESPIRITU SANTO
GENESIS 3:15
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
¿Cuántos hay aquí que no tienen la Simiente de Dios, el bautismo del Espíritu Santo? EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR, PHOENIX,
AZ. 65-0911
HECHOS 7:8, 51–52
Y le dio el pacto de la circuncisión... ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como
vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la
venida del Justo....
Por todo el trayecto, desde el huerto del Edén, fue profetizado que el Mesías vendría. “Tu simiente herirá la cabeza de la serpiente y su cabeza te
herirá el calcañar”. DIOS ESCONDIENDOSE EN SIMPLICIDAD, ALBUQUERQUE, NM. 63-0412 (noche)
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EL CORDERO QUE HABIA SIDO INMOLADO REPRESENTO LA VENIDA DEL JUSTO.
GENESIS 3:21–24
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová
del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y
una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.
Pero la gracia fue prometida en el huerto del Edén, y la gracia vino: La gracia para Adán y Eva. No había a dónde ir, no había camino al cuál
voltear, y aun así, la gracia abrió un camino. EL MENSAJE DE GRACIA, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0827
Allí en el huerto esa mañana, cuando el pecado era tan negro, Jehová vino. Ahí estaba parada Su pareja, condenada. No hubiera habido más raza
humana; ellos tenían que morir; la muerte estaba sobre la raza humana, el mundo se hubiera dado de vuelta a las bestias brutas y no hubiera habido
raza humana. Pero en la hora más oscura, en ese momento cuando todas las esperanzas se habían acabado, vino la gracia derramándose, dijo: “Yo
te daré un Salvador, un Mesías”. ¡Oh, es maravilloso cómo Dios pudo haberlo hecho! ¡La sublime gracia de Dios en el huerto del Edén, que les dio
la promesa de un Justo quien vendría a través de la mujer! “La Simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente”, el culpable, “y su cabeza
herirá el calcañar de ella”, mostrando que habría una aflicción para la Iglesia. Pero El prometió un triunfo. ¿Qué proveyó un Salvador? ¡La gracia!
EL MENSAJE DE GRACIA, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0827
MATEO 3:11
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo;
él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Fíjese en lo que Dios les dijo en el huerto: Génesis 3:15 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal”. Si le damos crédito a la Palabra que la mujer sí tuvo una Simiente, entonces la serpiente
seguramente también tuvo una simiente. Si la Simiente de la mujer fue un Varón que vino sin el concurso del hombre, entonces la simiente de la
serpiente tendrá que ser en la misma forma, o sea, otro varón tendrá que nacer aparte de la instrumentalidad humana del varón. No hay ningún
estudiante que no sepa que la Simiente de la mujer fue Cristo, quien vino por la instrumentalidad de Dios, aparte de la relación sexual humana. Es
igualmente conocido que la predicción de la herida en la cabeza de la serpiente era en efecto una profecía tocante a lo que Cristo lograría en contra
de Satanás, en la cruz. Allí en la cruz, Cristo heriría la cabeza de Satanás, mientras que Satanás heriría el calcañal del Señor. Esta porción de la
Escritura es la revelación de cómo la simiente literal de la serpiente fue sembrada en la tierra, así como tenemos el registro de Lucas 1:26-35, donde
está registrado exactamente cómo la Simiente de la mujer llegó a la manifestación física aparte de la instrumentalidad humana del varón. “Al sexto
mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la
casa de David; y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo;
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María,
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESUS. Este será
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios”. Así
como la Simiente de la mujer fue Dios literalmente reproduciéndose en carne humana, así también la simiente de la serpiente fue la manera literal
por la cual Satanás halló cómo abrirse la puerta para entrar en el género humano. LA EDAD DE LA IGLESIA DE EFESO. LIBRO DE LAS
EDADES DE LA IGLESIA
GALATAS 3:16
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a
tu simiente, la cual es Cristo.
¿Quién es la Simiente hoy? Cristo. ¿Es Cristo la Simiente de Dios? PREGUNTAS Y RESPUESTAS, COD, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1223

EL ESPIRITU SANTO

¿Cuántos hay aquí que no tienen la Simiente de Dios, el bautismo del Espíritu Santo? EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR, PHOENIX,
AZ. 65-0911
EL ESPIRITU DE DIOS VIENE A ABEL POR MEDIO DEL ESPIRITU DE LA REVELACION
GENESIS 4:4
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
El dijo: “No te lo reveló carne ni sangre, sino Mi Padre que está en los Cielos te lo ha revelado a ti”. Entonces fue sobre la roca de la revelación
espiritual de la Palabra. Correcto. La misma cosa que Abel tenía, como le fue revelado a él, en lugar de la ofrenda del fruto de la tierra como Caín lo
hizo, él ofreció sangre, porque le fue revelado a él. La Iglesia entera de Dios está edificada sobre la revelación espiritual de Cristo: Quién es El, qué
es El, y todo respecto a Él. PERSEVERANTE, SOUTH GATE, CA. 62-0623
Abel por fe quedándose con la Palabra, por fe, no por sabiduría, por fe él vio que fue sexo, sangre. La célula de sangre proviene del varón. El
hombre tiene la célula de sangre en el esperma. La hemoglobina, es la sangre, viene a través del varón. Y Adán supo que no fueron manzanas y
duraznos y papas, o lo que haya sido, que los echó fuera del huerto del Edén, que causó el pecado; fue sangre a través de sexo, y él ofreció sangre
como restitución. Lo hizo por fe, no por sabiduría. ¡Cómo lo va a entender un hombre a través de sabiduría, cuando toda la Biblia, y toda la Iglesia
de Dios está edificada sobre revelación Divina, por fe! “Sobre esta roca, Yo edificaré Mi Iglesia”. SABIDURIA CONTRA FE,
JEFFERSONVILLE, IN. 62-0401
HEBREOS 11:4
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus
ofrendas; y muerto, aún habla por ella.
Pero Abel, en base a la Palabra de Dios... No se había escrito la Biblia en ese entonces, pero Dios le reveló a él que no fue fruta lo que nos sacó del
huerto del Edén. No fueron manzanas lo que Adán y Eva comieron en ese día, fueron absolutamente cosas sexuales las que los habían separado y
dividido, y sabiendo que se habían contaminado (con la sangre de Adán), y con la sangre de la serpiente que lo había iniciado. Abel, por revelación
Divina, fue y tomó un cordero y lo ofreció, y Dios dijo: “¡Eso es!” PREGUNTAS Y RESPUESTAS, HEBREOS PARTE 3, COD,
JEFFERSONVILLE, IN. 57-1006

CAIN MENOSPRECIA LA REVELACION DE DIOS
GENESIS 4:6–7
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres
bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Caín un buen hombre; ambos adoradores, creyentes. Caín no era un incrédulo; él era un creyente. El subió y edificó una iglesia e hizo un altar, lo
decoró, y se hincó y oró, y adoró a Dios. Y Dios lo rechazó, porque él no tenía la revelación espiritual. El vino con una sinceridad en su corazón. ¿
Pudieran Uds. imaginarse a un hombre viniendo, sabiendo que era entre muerte y vida, que su destinación eterna descansaba sobre su sacrificio, y
vendría él ignorándolo voluntariamente? No, señor, él venía con integridad de corazón y ponía... Pero, ¿ve Ud.?, hermano, toda su sinceridad no
tiene nada que ver. Dios únicamente ha prometido una manera. LA MARCA DE CRISTO, LOS ANGELES, CA. 55-0312
GENESIS 4:15–16
Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo
matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.
Ahora, nos damos cuenta que la primera marca de un ser humano se inició en Génesis, Génesis 4:15. Dios marcó a Caín. Allí fue donde la primera
marca de la bestia fue puesta, fue puesta sobre Caín. EL SELLO DE DIOS, LONG BEACH, CA. 61-0216
¿Qué es la marca de la bestia? Rechazar el Espíritu Santo. LA MARCA DE LA BESTIA, LONG BEACH, CA. 61-0217
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EL ESPIRITU SANTO VIVIFICA A ENOC PARA UN RAPTO, UN TIPO DE LA IGLESIA SIENDO ARREBATADA CON AQUELLOS QUE
ESTAN DURMIENDO PARA ENCONTRAR AL SEÑOR EN EL AIRE
GENESIS 5:24
Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
Hubo un hombre llamado Enoc. Ahora, él había caminado con cada Palabra de Dios como por quinientos años. El tuvo este testimonio: “Yo no he
fallado una sola vez Su Palabra”. El se llenó tanto del Poder Vivificador, que cuando la Dinámica vino a él, sobre esa mecánica, él ni siquiera tuvo
que morir; sencillamente él subió a Casa. Sólo empezó a caminar. YA SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
HEBREOS 11:5
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber
agradado a Dios.
Enoc fue trasladado sin ver muerte, un tipo de la Iglesia siendo arrebatada con aquéllos que duermen, para encontrar al Señor en el aire. EL
PRIMER SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0318
JUDAS 1:14
De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares,
Ahora, nos damos cuenta aquí que Enoc era el séptimo desde Noé, lo cual era un tipo de las edades de la iglesia. Ahora, todo el resto de los seis
hombres antes de él murieron, pero Enoc fue trasladado; Enoc fue raptado, el séptimo, mostrando que es la séptima edad la que recibe el rapto.
Ahora, no hay duda que estamos en la séptima edad de la iglesia. EL RAPTO, YUMA, AZ. 65-1204
... Enoc, antes del mundo, de la destrucción antediluviana, si El quiso mostrar un tipo, ¿cómo lo haría si El no quiso que Enoc muriera? El tenía que
proveer una traslación para él. Así que Dios sencillamente le proveyó–le proveyó un rapto para él. Dios tenía que hacerlo con el fin de hacer un tipo
de Enoc. LA INFALIBILIDAD DE LA PALABRA DE DIOS, CHICAGO, IL. 56-0404
EL ESPIRITU SANTO ES EL UNICO REVELADOR DE LA REVELACION DIVINA DE CRISTO. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS
REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
Pero para la Iglesia, la Novia, el rapto es una revelación para Ella. Es revelado a Ella que es revelación, la Novia verdadera de Cristo estará
esperando por esa revelación del rapto. EL RAPTO, YUMA, AZ. 65-1204

EL ESPIRITU DE DIOS VIVIFICA EL ESPIRITU
DEL HOMBRE, PARA VIVIR UN LAPSO DE VIDA PROLONGADO HASTA LOS NOVECIENTOS AÑOS
Y MAS ALLA.
GENESIS 5:25–27
Vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, setecientos ochenta y dos
años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años; y murió.
Dios hizo al mundo en seis mil años, y en el siete mil El descansó. El dijo que un hombre nunca pasaría ese tiempo–un–un año–o–o día: “El día que
comieres, ese día morirás”. Adán, mejor dicho, Matusalén fue el hombre más anciano que haya vivido en la Biblia, y él tenía 969 años; y no llegó a
vivir los mil años. Pero el hombre que va a vivir en el Milenio mil años, va a demostrar que la–que la pena ha sido pagada... El hombre vive
eternamente; el día se terminó; el tiempo se terminó; están en Eternidad. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, COD, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0823
(mañana)
LA DISPENSACION DEL GOBIERNO HUMANO

EL ESPIRITU SANTO

EL ESPIRITU DE DIOS, EL ORIGEN DE TODA VIDA,
NO CONTENDERIA YA MAS CON EL HOMBRE.
LA DESTRUCCION ANTEDILUVIANA
GENESIS 6:3
Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
SALMOS 90:10
Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto
pasan, y volamos.
GENESIS 6:5-7
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la
tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.
Y entonces, en esta vida, el hombre empezó a alcanzar cosas. Pero cuando él lo hizo, él empezó a dejar a Dios fuera del cuadro. El empezó a tener
motivos egoístas. Y–y cuando hizo eso, empezó a pensar que él era algo. Y nos damos cuenta que no pasó mucho tiempo, cuando él había
corrompido el mismísimo planeta en el que Dios lo había puesto. El había llegado a una condición tal, al grado que aun Su Creador, se le contristó
Su corazón el haber hecho un hombre. Y Uds. pueden imaginarse cómo Dios se sintió cuando El vio la mismísima criatura que El había hecho a Su
imagen, y le había dado dominio, y cómo El lo había hecho para que hiciera algo por El, y sin embargo él canalizó todas sus fuerzas y su poder a
los deseos y logros egoístas. LA UNIDAD DE UN DIOS Y UNA IGLESIA, JEFFERSONVILLE, IN. 58-1221 (noche)
Y entonces un poco antes que el diluvio llegara, ¿qué sucedió? Enoc subió; Noé pasó a través de él. ¿Ven? Enoc fue trasladado. La señal para Noé
era observar a Enoc. Cuando Enoc desapareció, entonces Noé supo que el diluvio estaba a la mano, debido a que él estaba vigilando a Enoc. EL
CONFLICTO ENTRE DIOS Y SATANAS, CLARKSVILLE, IN. 62-0531

EL ESPIRITU SANTO ES EL UNICO QUE PUEDE
DERRAMAR GRACIA DENTRO DE LOS CORAZONES
DE LOS HOMBRES; EL DERRAMO GRACIA
EN EL CORAZON DE NOE
GENESIS 6:8
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
GRACIA SIGNIFICA: favor inmerecido y amor de Dios y amor de Dios hacia el hombre; influencia Divina actuando en un hombre para hacerlo a
él puro y moralmente fuerte; una virtud especial dada a una persona por Dios.
La gracia de Dios se extendió allá en el tiempo de Noé. Noé, sólo un hombre ordinario, él y su familia, pero debido a que Noé temió a Dios, ¡él
creyó a Dios! Ud. no puede temer a Dios sin creerle. ¿Cómo puede Ud. temer a algo que no cree? Ud. tiene que temer a Dios. Salomón dijo: “El
temor de Jehová es el principio de la sabiduría”. Ahora, sólo con temer a Dios, Ud. está empezando a tener sabiduría. Y el temor de Dios,... Noé
temió al Señor, y él creyó al Señor. Y eso es lo que Dios honra, es su fe en El. Correcto. Entonces cuando el temor de Dios vino sobre Noé, Dios lo
llamó por gracia, y lo salvó a él y a su casa, porque fue gracia lo que lo hizo. No porque Noé era un gran hombre y más bien parecido que el resto
de ellos, no porque Noé fue a la mejor iglesia que había allí en el país, no porque él pertenecía a la mejor organización, no porque él se podía vestir
mejor, no porque él tenía más dinero, no porque él era alguna persona especial; pero por causa de la gracia de Dios, Dios salvó a Noé. La gracia
salvó a Noé (no sus obras, sino Su gracia) y también salvó a su familia. EL MENSAJE DE GRACIA, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0827
EFESIOS 2:5
Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),
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NOE ES INSTRUIDO POR DIOS PARA CONSTRUIR
EL ARCA, TIPO DEL ESPIRITU SANTO. JUSTIFICACION,
SANTIFICACION, Y EL BAUTISMO DEL ESPIRITU.
GENESIS 6:13–16
Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la
tierra. Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de
trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo
de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero.
HEBREOS 11:7
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Noé, cuando él entró y se quedó dentro del arca, él entró en el mes de–de mayo, el día 17 de mayo, fue cuando Noé entró en el arca de acuerdo a la
Biblia. Ahora. Yo le oigo decir... El llegó aquí al piso de abajo en justificación, y allí estaban todas las cosas que se arrastran. El subió al segundo
piso en santificación, y allí estaban todas las aves. Pero luego él fue arriba en donde estaba brillando la Luz hacia abajo, para el bautismo del
Espíritu, en el arca. PERSEVERANTE, SALEM, OR. 62-0719 (noche)
Esa madera blanda de gofer, cuando ellos vertieron esa brea caliente sobre ella, ella la absorbió rápidamente, por dentro y por fuera, y la selló.
Amén. Oh, ¿lo ven? Un sello; blanda, absorbiendo la Palabra de Dios, Cristo vertiendo el Espíritu Santo, calentado. Amén. No escurrirá cuando
está fría. Tiene que ponerse caliente. Lo que necesitamos hoy es una reunión del Espíritu Santo chapada a la antigua, calentado y derramado. Ellos
tomaron esa madera blanda de gofer, y con el gran cucharón, la vaciaron sobre ella, y la madera de gofer estaba muy blanda, lista, entonces de
adentro hacia afuera, esa brea fue absorbida, y la endureció como metal. El agua no podía infiltrarse en lo absoluto. Era una protección. Y cada
hombre que viene y recibe a Cristo, y lo reviste con el Espíritu Santo, llega a ser tanto de un solo pensar, que él no ve nada más que a Cristo. A él
ya no le importa el mundo. Ud. puede sacudirlo, despedirlo, echarlo fuera, hacerle todo lo que Ud. quiera, pero él está endurecido. En otras palabras,
él está sellado. Sella todas las hendiduras. Eso es lo que ellos hicieron con la brea. Y la Biblia dice que... ¿Saben Uds. lo que es el sellamiento para
hoy, para esta arca hoy? Efesios 4:30 dice: “No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados (o calafateados, endurecidos) hasta
el día de la redención”. Amén. Todo sellado, toda porcioncita de madera, toda salidita, todo hoyito, toda hendidurita, todo pequeño poro en la
madera está sellado y endurecido con el Espíritu de Dios. EL ARCA, JEFFERSONVILLE, IN. 55-0522

LA PALOMA, COMO UNA SEÑAL DEL ESPIRITU SANTO,
EN FORMA DE SIMBOLO EN EL TIEMPO DE NOE.
GENESIS 8:8–11
Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de
su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar
consigo en el arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí
que traía una hoja de olivo en el pico; y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra.
“El Espíritu de Dios como una paloma...” La paloma era Dios... pero el Espíritu de Dios estaba en la forma de una paloma. Ese era el Espíritu
Santo y era Dios, la misma cosa. LA DEIDAD EXPLICADA, BEAUMONT, TX. 61-0119 (tarde)
Así que cuando ellos soltaron esa paloma, ella no podía soportar ese olor. Tuvo que regresarse. ¿Por qué? La naturaleza de esa paloma era la razón
que ella no podía comer esas cosas, no tiene hiel. No puede digerir esas cosas. Y así de esa manera es un Cristiano que ha nacido de nuevo, la hiel
de amargura es quitada, y Ud. ya no puede digerir el mundo, ¿ve?, o las cosas del mundo. Todo está muerto. LA FE QUE HA SIDO UNA VEZ
DADA A LOS SANTOS, WEST PALM BEACH, FL. 53-1129 (tarde)

EL ESPIRITU SANTO

Aun allí en el arca había una paloma y un cuervo sentados en la misma pértiga. La paloma dijo: “Yo pudiera volar”. El cuervo dijo: “Yo también
puedo”. Uno podía “llamar”, el otro también podía. Noé soltó uno, y él estuvo satisfecho (el cuervo), de volar a esos cuerpos muertos y comer. Pero
cuando él soltó a la paloma, ella no pudo encontrar donde descansar sus pies. Y regresó y tocó en la puerta para entrar. Cuando un hombre es
nacido del Espíritu de Dios, la Simiente de Dios permanece en él. Todo deseo de pecado es quitado. YO RESTAURARE, DES MOINES, IA.
54-0620 (tarde)
Dios usó la paloma como una señal. Ella regresó diciendo que la inundación se había terminado, y luego Dios abrió la puerta, y ellos salieron. EN
LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)

LA FALLA DEL HOMBRE BAJO EL PACTO
ADAMICO Y NOEICO
GENESIS 9:20–22
Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña; y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam,
padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera.
El trató de encontrar a un hombre que viviera toda la Palabra. La primera cosa que El hizo, probó a Noé. Noé le falló; se emborrachó, él falló. EL
TIEMPO DE LA SIEGA, PHOENIX, AZ. 64-1212
GENESIS 11:4, 6, 8–9
Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la
faz de toda la tierra... Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará
desistir ahora de lo que han pensado hacer... Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto
fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la
tierra.
El trató de edificar una torre para que pudiera escaparse de todas las inundaciones y destrucciones, y encontrar su camino de regreso por esta torre
(en Babel), de regreso a Dios. Dios la condenó, y confundió su lenguaje, y la torre se derrumbó. Y cada vez que el hombre trata de hacer su propia
manera, él–él falla. BASES DE COMPAÑERISMO, LONG BEACH, CA. 61-0214
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LA DISPENSACION DE LA PROMESA
EL ESPIIRTU DE DIOS LLAMA A ABRAHAM (FE),
POR MEDIO DE UN PACTO INCONDICIONAL

SALMOS 91:15
Me invocará, y yo le responderé....
GENESIS 12:1–4
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años
cuando salió de Harán.
El llamó a Abraham por medio de elección; El llama a la Iglesia por medio de elección. ISRAEL EN EGIPTO, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0325
HEBREOS 11:8–12
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó
como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para
concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ése ya casi
muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
EFESIOS 2:8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
Y cuando Dios hizo este pacto con Abraham, recuerden: Era incondicional. Y Dios lo llamó a Ud., no porque era una buena persona, sino porque El
lo llamó a Ud. incondicionalmente, y por Su gracia El le dio el Espíritu Santo. JEHOVA JIREH, LONG BEACH, CA. 61-0209
JUAN 6:44
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
Y un día, Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con Abraham (miren, fíjense), y su Simiente después de él. ABRAHAM Y SU SIMIENTE,
BLOOMINGTON, IL. 61-0416
DESPUES DE QUE DIOS LLAMA A ABRAHAM,
DIOS LE DA EL PACTO DE LA CIRCUNCISION,
UN TIPO DEL ESPIRITU SANTO.
GENESIS 17:10–11
Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
La circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. Y Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión después que él había aceptado a Dios en Su
promesa y salió a un país extranjero. ¿Ven? Era una señal. Y todos sus hijos y su simiente después de él deberían tener esta señal en su carne,
porque era una distinción. Era para separarlos de toda la otra gente, esta señal de circuncisión. Y eso es lo que Dios usa hoy. Es la señal de
circuncisión del corazón, el Espíritu Santo, que hace a la Iglesia de Dios una Iglesia separada de todos los credos, fes, y denominaciones. Ellos están
en toda clase de denominaciones, pero sin embargo ellos son un pueblo separado. Permítanme Uds. hablarle a un hombre dos minutos, yo puedo
decirles si él ha recibido el Espíritu Santo o no. Uds. también pueden. Los separa; es una Marca; es una Señal. Y el Espíritu Santo es una Señal. ¿
QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216

EL ESPIRITU SANTO

LA MUJER NO PODIA SER SALVA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, SINO UNICAMENTE A TRAVES DEL HOMBRE, PORQUE ERA
CIRCUNCISION, Y ELLA TENIA QUE SER UNIDA A SU ESPOSO CON EL FIN DE RECIBIRLA
ROMANOS 3:30
Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Sara nunca fue muy fuerte en la fe de todas maneras. Porque a ella le faltaba, ella no creyó la promesa. Pero Abraham la salvó, porque el hombre y
la mujer son uno. La mujer no podía ser salva en el Antiguo Testamento únicamente a través del hombre, porque era circuncisión. Y ella tenía que
ser unida a su esposo con el fin de recibirla. Pero en los últimos días, Dios derramó Su Espíritu, y las mujeres son circuncidadas en el corazón así
como el hombre. JEHOVA JIREH, CHARLOTTE, NC. 56-0429
1 TIMOTEO 2:15
Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia.
La circuncisión únicamente podía ser en el hombre. Pero si la mujer estaba casada con un hombre, ella era parte de él; ella era circuncidada con él.
Uds. recuerdan que en Timoteo dice: “Nunca... Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia”. ¿
QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
MARCOS 10:8–9
Y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Ahora, la circuncisión... Uds. saben que cuando la... Sara se rió estando detrás en la tienda, al mensaje del Ángel cuando El dijo: “Abraham: (sin
saber quién era El, un Extranjero), ¿dónde está tu esposa, Sara?”... ¿Cómo sabía El que él tenía una esposa? Como Jesús dijo: “Como fue en los
días de Lot, así será en la Venida del Hijo del Hombre”, recuerden que esas señales no fueron entregadas a Sodoma y a Gomorra, en el mundo entre
los religiosos, sino que fueron para el elegido, el llamado a salir fuera. Y Abraham fue llamado a salir fuera. Y la palabra “iglesia” significa:
“Llamado a salir fuera, el separado”, así como Abraham mismo se separó y había sido circuncidado. Y luego cuando Sara se rió al mismísimo
mensaje del Ángel, Dios la hubiera matado allí mismo; pero El no podía perturbar a Sara sin perturbar a Abraham, porque ellos eran uno. Ella era
parte de él. Uds. ya no son dos sino uno. Así la circuncisión, el Espíritu Santo hoy circuncida el corazón; y es una señal, una señal dada. ¿QUE ES
EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
DIOS DA A ABRAHAM EL PACTO DE LA CIRCUNCISION COMO UN TIPO DE RECONOCIMIENTO DE SU FE, COMO UN SELLO DE
LA PROMESA, Y COMO UN SELLO DE SU FE.
ROMANOS 4:11
Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia;
En Romanos 4 y en diferentes lugares... Abraham nunca recibió la promesa mientras él estaba circuncidado. Para demostrar que la circuncisión sólo
era un tipo, él recibió la promesa antes que fuera circuncidado. Y eso fue un tipo de reconocimiento de su fe que él tuvo antes que fuera
circuncidado. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
Dios le dio a Abraham la promesa, él creyó la promesa, y le fue contado a él por justicia; pero El le dio la señal de la circuncisión como un sello de
la promesa. ISRAEL EN CADES-BARNE, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0328
El Espíritu Santo es un Sello. Es una Señal que Dios les dio a Sus hijos escogidos. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN.
59-1216
El dijo: “Oh, oh, yo–yo pensé que recibí el Espíritu Santo cuando yo creí”. Ellos todavía enseñan eso, pero está errado. La fe está bien. La fe es
buena... Abraham creyó a Dios, y le fue imputado por medio, mejor dicho, por justicia, pero Dios le dio el sello de la circuncisión como un sello de
su fe. DIOS COMISIONANDO A MOISES EL PROFETA, JONESBORO, AR. 53-0508
ABRAHAM CIRCUNCIDO A SU HIJO ISAAC

LA SIMIENTE, LA PERSONA

24

EN EL OCTAVO DIA COMO DIOS SE LO HABIA MANDADO
GENESIS 21:1–6
Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el
tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo
Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho
reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo.
HECHOS 7:8, 51
Y le dio el pacto de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día; e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas... ¡
Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.

LA CIRCUNCISION DEL ESPIRITU SANTO
EN EL OCTAVO DIA
LEVITICO 12:3
Y al octavo día se circuncidará al niño.
Y, fíjense, después de cincuenta días, o siete días de reposo de allí, de nuevo venía otra santa convocación. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo cayó
en el Día de Pentecostés, en el séptimo día... O, en el octavo día, más bien, octavo día, cayó en el octavo día. Fueron siete días de reposo después,
exactamente, después de Su resurrección, ¿ven?; así que sería siete veces eso nuevamente, trayéndolo directamente de regreso de nuevo al primer
día de la semana. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
LUCAS 1:59–60
Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías; pero respondiendo su madre, dijo:
No; se llamará Juan.
El octavo día se relaciona con una nueva creación, ¿ven?, no una vieja creación; el octavo día es una nueva creación. Porque fue en el octavo día
que nuestro Señor resucitó de los muertos. Ahí está su otra convocación, la santidad, no considerada en los sábados en lo absoluto, o en la fiesta de
los tabernáculos, o la fiesta de esto, la fiesta del Pentecostés. Jesús resucitó de los muertos por nuestra justificación en el octavo día. Después de los
siete Sábados, o siete días, las Siete Edades de la Iglesia, Jesús resucitó de los muertos. El octavo día, lo cual es una santa convocación, ¿ven?, lo
cual es el primer día. ¿Ven?, Ud. ha pasado por el tiempo y ha entrado en eternidad otra vez, no guardando los días, y guardando los sábados y
nuevas lunas, y cosas como esas, sino que ha pasado; (ha cambiado su forma, no aniquilado, gloria), sino ha pasado de muerte a Vida Eterna. EL
FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
ROMANOS 4:24–25
Sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor
nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.
Jesús resucitó en el octavo día. Ese fue un día solemne, santo, y no era un día, porque el día, el tiempo se había terminado. Pasó a Eternidad. Nos
regresamos al primer día otra vez. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN.
64-0822
JESUCRISTO (LA PALABRA UNGIDA,
EL ESPIRITU SANTO), EL MINISTRO DE
LA CIRCUNCISION DEL OCTAVO DIA
ROMANOS 15:8
Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres,

EL ESPIRITU SANTO

Así que anciano y anciana, no se desaliente. Si Ud. tiene representación aquí arriba en este atributo de Dios... El es Dios... Si Ud. tiene... Si está
representado aquí, Ud. no puede... Ud. está en lo Eterno. Y si Ud. pasa de ese séptimo día para entrar en el octavo (Ud. entra en lo Eterno por el
bautismo del Espíritu Santo), Ud. está incluido en esto. Ahora, si Ud. está sólo confiando sobre una sensación o de brincar para arriba y para abajo,
o “yo hago esto; yo guardo el séptimo día; yo no como carne”; y cosas como esas, eso va a perecer en la elec-... ¿Ve? Pero esto es lo Eterno. Esto
es lo Eterno, la fiesta después de la Fiesta de los Tabernáculos. ¿Ven? La Fiesta de los Tabernáculos fue la última fiesta, la séptima fiesta.
Nosotros estamos ahora adorando bajo la Fiesta de los Tabernáculos, la séptima edad de la iglesia. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO
CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
LA SEÑAL DE NO SER CIRCUNCIDADO:
GENESIS 17:14
Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto.
Porque sin la circuncisión, sin la Señal, Ud. ni siquiera está en el pacto. Toda la cosa funciona junta. Si Ud. dice que está circuncidado a la Palabra,
y a Ella únicamente, entonces Ud. creerá la Palabra. Si Ud. cree la Palabra, entonces la Señal tiene que venir. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE,
IN. 63-0901 (mañana)
UN HOMBRE QUE NO ESTA CIRCUNCIDADO,
CONFIRMA QUE EL NO TIENE UNA RELACION CON DIOS, Y QUE EL NO HA CONCEBIDO DEL ESPIRITU SANTO
POR LO TANTO, SERA CORTADO PORQUE HA VIOLADO EL PACTO DEL SEÑOR
El Espíritu Santo es una Señal, mejor dicho, el Espíritu Santo es un Sello. Es una Señal que Dios les dio a Sus hijos escogidos. Rechazarlo es ser
cortado del pueblo, y recibirlo es terminar con el mundo y todas las cosas del mundo, y ser un producto en el que Dios ha puesto un Sello de
aprobación. ¿QUE ES EL ESPIIRTU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
Permítanme Uds. hablarle a un hombre dos minutos, yo puedo decirles si él ha recibido el Espíritu Santo o no. Uds. también pueden. Los separa; es
una Marca; es una Señal. Y el Espíritu Santo es una Señal. Y es... Cualquier hijo que rehusaba la circuncisión en el Antiguo Testamento, lo cual era
una figura del Espíritu Santo, era cortado de entre el pueblo. El no podía tener compañerismo con el resto de la congregación si él rehusaba ser
circuncidado. Ahora, comparen eso con hoy día. Una persona que rehúse recibir el bautismo del Espíritu Santo no puede tener compañerismo entre
aquellos que tienen el Espíritu Santo. Sencillamente Ud. no puede hacerlo. Tiene que ser una naturaleza. Así como, es... madre allí solía decir:
“Pájaros del mismo plumaje se juntan”. Bueno, es un viejo proverbio, pero es una verdad. Uds. no ven palomas y cuervos en compañerismo. Sus
dietas son diferentes, sus hábitos son diferentes; sus deseos son diferentes. Y así de esa manera es entre el mundo y un cristiano cuando Ud. ha sido
circuncidado por el Espíritu Santo, lo cual significa cortar la carne. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216

EN EL PRIMER EXODO, DIOS LE DICE A MOISES
QUE INSTITUYA LA CIRCUNCISION, PERO MOISES
SE OLVIDA DE CIRCUNCIDAR A SU PROPIO HIJO.
EXODO 12:48
Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será
como uno de vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella.
Dios había dado este mandamiento, de que “cada varón debía ser circuncidado”. Y Dios, cuando llamó a Moisés para que fuera a Egipto a liberar a
los hijos de Israel, Moisés no había practicado en su hijo la misma señal de liberación. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN
54-0103 (noche)
EXODO 4:24–26
Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el
prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a
causa de la circuncisión.
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Ahora, después encontramos que Moisés se puso todo ocupado en su trabajo clerical, y él olvidó algo. La cosa más fundamental que él–que él–que
él debería haber hecho, él se olvidó. El llevaba, en la víspera de liberación; él llevaba a su propio hijo a Egipto, in–incircunciso. Y Séfora... Dios lo
hubiera matado al final, pero Séfora circuncidó al niño: El sello del pacto, ¿lo ven? Antes de que pueda haber liberación, toda persona debe estar en
el pacto, porque Dios tiene un pacto hoy. Y así que Séfora circuncidó al–al niño, el pacto, y detuvo la ira de Dios. ISRAEL EN EL MAR ROJO,
PARTE 2, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0327
El–él que preguntó hace esta pregunta: “¿Esta–esta Escritura significa que Dios quiso matar a Moisés o a su hijo? ¿Y por qué?” Dios iba tras
Moisés, y Séfora fue la única que lo salvó en esos momentos. Pues Séfora cogió una roca con filo, y fue, y cortó el prepucio de su pequeñito, y lo
tiró a los pies de Moisés y le dijo: “Tú me eres un esposo de sangre”. ¿Verdad que sí? Y Dios le hubiera quitado la vida a Moisés, pero tal vez allí
estaba parado un Ángel que dijo: “¡Séfora: Hazlo inmediatamente!” ¿Ve? Y Séfora corrió y circuncidó al niño. Y dijo: “Moisés, tú estás tan–tan
interesado en tu jornada y en todo lo demás, pero tú mismo hijo no ha sido circuncidado”. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE,
IN. 54-0103 (noche)

EL PACTO DE LA CIRCUNCISION NO ESTABA EN EFECTO A MENOS QUE LA SEÑAL ESTUVIERA ALLI.
EXODO 12:12–13
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y
ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y
pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Jesús así lo dijo: “Cuando Yo vea la Sangre (la Señal), Yo pasaré de vosotros”. ¡Oh! Recuerden, si esa Señal no era desplegada, aun el pacto era
anulado. Correcto. El pacto era anulado. No había–no había pacto mientras que esa Señal no estuviera allí. La Señal se paró por el pacto. Dios hizo
un pacto con ellos. Sí, señor. Pero la Señal tenía que ser... No estaba en efecto (el pacto no estaba) a menos que la Señal estuviera allí. Pudiera
haber habido muchos judíos que dijeron: “Vengan aquí; no hay sangre en mi puerta, pero yo quiero mostrarles algo a Uds. Yo soy un judío
circuncidado. Estoy circuncidado”. Eso no significaba nada. [El Hermano Branham truena sus dedos–Ed.]. “Cuando Yo vea la Sangre, cuando Yo
vea la Señal....” LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)
LEVITICO 17:11
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará
expiación de la persona.
La señal no servía de nada a menos que la señal fuera desplegada. La señal tenía que ser desplegada, no ser un simpatizante con la señal; sino que
la señal debía ser aplicada. Y no importaba cuánto pudiera probar cualquiera que él era judío, y un judío de pacto por la circuncisión, eso no tenía
nada que ver con ello en lo absoluto. La... Se requirió la señal, no el pacto. El nunca dijo: “Cuando Yo vea la señal del pacto”, sino, “cuando Yo
vea la señal”. Así que hoy, Ud. pudiera profesar ser un Cristiano; Ud. pudiera estar en un pacto–un pacto con Cristo; pero a menos que esa Señal
sea desplegada en esta última hora a la que estamos llegando ahora, no hay manera que El pase de nosotros. La Señal debe ser desplegada. Debe
estar puesta. LA SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1128 (noche)
ANTES DE ENTRAR A LA TIERRA PROMETIDA
(EL ESPIRITU SANTO), JOSUE CIRCUNCIDA
A LA NUEVA GENERACION
JOSUE 5:2–5, 7
En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos
afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: Todo el pueblo que había salido
de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del
pueblo que habían salido, estaban circuncidados; más todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de
Egipto, no estaba circuncidado... Josué los circuncidó; pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino.
FE, LA SIMIENTE DEL ESPIRITU SANTO, UNO DE LOS PASOS DEL ESPIRITU SANTO TIPIFICADO EN ABRAHAM.

EL ESPIRITU SANTO

ROMANOS 4:20–21
Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era
también poderoso para hacer todo lo que había prometido;
Un hombre que está lleno con el Espíritu Santo... sino que es nacido del Espíritu de Dios, no comete pecado, porque la Simiente de Dios está en él,
y él no puede pecar. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL ESPIRITU SANTO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1219
El AMOR, CRISTO, LA SIMIENTE PROMETIDA; OTRO DE LOS PASOS DEL ESPIRITU SANTO TIPIFICADO EN ISAAC.
1 JUAN 4:8
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
Y se fue el Espíritu Santo, tomó su vuelo... Es un amante y es manso. DIOS HACIENDO SU PROMESA, BROOKLYN, NY. 56-1209 (tarde)
Dios es un amante. Dios es amor... Aquí está. Dios quiere descender y hacerles el amor a Uds. El está buscando, sediento, hambriento, tratando de
llegar a algunos de sus corazones almidonados para hacerles el amor a Uds., como un asunto de amor: No una ley, sino amor. Todo es en amor.
Dios amó tanto.... DIOS HACIENDO SU PROMESA, BROOKLYN, NY. 56-1209 (tarde)
GENESIS 17:19
Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo
para sus descendientes después de él.
Se fijaron Uds. en Abraham, la promesa fue para él y para sus hijos después de él. Y entonces, sus hijos fueron, primero, la simiente natural, y luego
la Simiente real, la cual fue Cristo. De la primera simiente, la cual fue por sexo, vino Isaac. Pero sin sexo vino Jesús, la Simiente real. JEHOVA
JIREH, PARTE 3, LOUISVILLE, KY. 64-0404
ISAAC, TIPIFICANDO EL CALVARIO
GENESIS 22:6–7
Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. Entonces
habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el
cordero para el holocausto?
JUAN 3:16–17
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Allí Dios le mostró a Abraham lo que El iba a hacer, que a través de la simiente de Isaac El traería a Su Hijo unigénito, Cristo, y fue inmolado allá
entre los cielos y la tierra, cuando el sol se ocultó, la oscuridad cubrió la tierra, y allí El lo partió. Dios sacó Su alma de Él, y escribió un pacto con
las familias de la tierra. Cuando esa preciosa Sangre sin adulteración del Dios Todopoderoso, estaba goteando de las venas de Emanuel, El arrancó
esa alma de Él. El dijo: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Su rostro lleno de escupitajos de burla, una corona de burla cruel
empujada hasta Sus cejas, Sus clavos clavados, fueron clavos romanos, Su espalda hendida a tal grado que Sus costillas se mostraban, colgado en la
cruz, gritando, muriendo la muerte del pecador, el pecado del mundo sobre El. Y allí Dios hendió Su costado, arrancó Su alma de Él, cuando El
dijo: “En Tus manos Yo encomiendo Mi Espíritu”, y El inclinó Su rostro. La tierra se sacudió y eructó sus rocas. Ahí está El; ahí está Dios. Allí
está el pacto de Dios. ISRAEL EN EGIPTO, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0325

ISAAC REPRESENTANDO A LA SIMIENTE REAL
Pero la prometida era a través de Isaac, y a través de Isaac vino Cristo, la Simiente real, la Simiente verdadera de Abraham. JEHOVA JIREH,
LONG BEACH, CA. 61-0209
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Somos redimidos por la Sangre de Dios. La Biblia dice que somos comprados por la Sangre, y redimidos por Dios, la Sangre de Dios mismo. ¿
Cómo es que fue la Sangre de Dios? Dios no tiene Sangre. ¿Cómo pudiera ser? Porque fue la Sangre creativa que El creó con el fin de redimirnos,
y vino y vivió en el mismo cuerpo que El creó. LA DEIDAD DE JESUCRISTO, JEFFERSONVILLE, IN. 49-1225

GRACIA, OTRO PASO DEL ESPIRITU SANTO TIPIFICADO EN JACOB, Y LA PRIMOGENITURA, TIPO DEL ESPIRITU SANTO.
GENESIS 25:31–34
Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la
primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de
las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
La primogenitura es el Espíritu Santo. OYENDO, RECONOCIENDO, Y ACTUANDO, CHATAUQUA, OH. 60-0607
El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de Jesucristo, es un Espíritu invisible.
Esaú, moralmente era un hombre mejor que Jacob, pero él no tuvo respeto a su primogenitura, lo cual era la Palabra. ¿Cuántos saben eso? La
primogenitura era la Palabra, la promesa, para el hijo mayor. EL TIEMPO DE LA SIEGA, PHOENIX, AZ. 64-1212
Jacob tenía una cosa que él quería, porque de acuerdo a la Palabra, las bendiciones y las–las cosas buenas, estaban dentro de la primogenitura. Y
para Jacob, ese era su único objetivo, la única cosa que tenía en mente era obtener esa primogenitura. Y Esaú la despreció. Aquel, quien realmente
la tenía, la despreció, o se avergonzó de ella. Pero Jacob la quería sin importar cómo la obtuviera, él la quería. Así es hoy para el creyente espiritual.
A él no le importa cuánto Ud. se ría de él, cuánta burla Ud. le haga, cuán ridículo él tenga que actuar para la mente carnal, su único objetivo es la
primogenitura. El quiere llegar a Dios, porque eso es nacido dentro de él. No puede evitarlo. “Jacob” significa: “Suplantador” o “engañador”. Pero
después de haber encontrado y poseído la primogenitura, él fue cambiado. Eso es lo carnal, cambiado. Y Jacob, después de haber luchado con El, se
le llamó: “Príncipe con Dios”. Hoy el creyente carnal dice: “Mientras yo vaya a la iglesia y haga lo que es correcto, ¿qué diferencia puede haber?”
Ese es el grupo de Esaú. El todavía se burla y desprecia la primogenitura. A él no le importa. Pero Jacob la amaba. Y hoy el hombre espiritual y la
mujer espiritual, que fueron elegidos, predestinados de Dios para recibir la Vida Eterna, si tienen ellos que vender todo lo que tienen, si tienen que
quitar sus nombres de cada libro de las iglesias de la nación, ellos todavía quieren esa primogenitura. Es la única cosa que importa para ellos: “Sólo
obtener esa primogenitura”, eso es todo. No importa cómo, y hasta qué grado ellos tengan que llegar; si tienen que ir al altar y llorar, “lloriquear”, si
tienen que ir por los–los–los lugares, y regresar, y hacer las cosas bien, y vender todo lo que tienen, o–o dar todo lo que tienen y llegar a ser
peregrinos y extranjeros, eso no les importa, ellos quieren la primogenitura. Eso es todo en lo que ellos están interesados: ¡La primogenitura!
Ahora, no culpe a esa gente. No pueden evitarlo. Ellos fueron predestinados para eso, elegidos para eso. ESCUCHANDO, RECONOCIENDO Y
ACTUANDO EN LA PALABRA DE DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 60-0221
GENESIS 28:16–18
Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No
es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal,
y derramó aceite encima de ella.
GENESIS 32:24
Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Hoy, el Agente de Dios es el Espíritu Santo. Aférrese a Él. Una vez que Ud. entre en contacto, y sienta el Espíritu Santo en Ud., entonces aférrese a
Él. “Yo no te dejaré”. Quédese con ello como lo hizo Jacob cuando él luchó con el Ángel. “Yo voy a aferrarme hasta que Tú me bendigas y me des
las cosas que yo estoy deseando”. BARTIMEO EL CIEGO, LOS ANGELES, CA. 59-0408
Después que Jacob había luchado toda la noche confesando sus pecados, ¿recuerdan Uds. el lugar en el que él estaba? Se llamaba Peniel,
P-e-n-i-e-l, Peniel. La Palabra “Peniel” en hebreo significa: “La faz del Todopoderoso”. Jacob, el pequeño engañador había corrido toda... Su
nombre era “Jacob”, lo cual significa: “Suplantador”, eso es engañador, había corrido del Señor, toda su vida, pero cuando él entró una vez en la
Presencia de Dios en Peniel, en la faz de Dios, él se aferró a Dios y no lo soltó. Dios, nosotros necesitamos más Jacobes. El se aferró a la faz de
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Dios en la Presencia de Dios, él se quedó hasta que rayó el alba. Dios dijo: “Déjame ir porque está amaneciendo”. Y él se quedó en la faz de Dios
hasta que rayó el alba, pero él se fue justificado y salvo. EN SU PRESENCIA, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0909 (noche)

ESAU, UN CREYENTE CARNAL Y FORNICARIO,
DESPRECIA Y RECHAZA LA PRIMOGENITURA,
UN TIPO DEL ESPIRITU SANTO.
HEBREOS 12:16–17
No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después,
deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
La primogenitura no significaba nada para Esaú. Francamente, él la despreció. Y yo digo esto con toda reverencia: Sus hijos todavía lo hacen.
Correcto. La desprecian. “Que... ¿Por qué tengo yo que hacer eso? ¿Para qué debería recibir el Espíritu Santo? Yo soy tan bueno como Ud. lo es.
Mi religión es tan buena como la de Ud. ¿Por qué debería yo pasar por todo eso? Yo soy tan bueno como Ud. lo es. Yo voy a la iglesia; tengo mi
nombre en el libro. Yo soy tan... Yo soy Fulano de tal”. Eso–eso es lo que Ud. es, ¿pero qué es Ud. ante los ojos de Dios? Ud. tiene que nacer de
nuevo, tener una mentalidad espiritual. Así que, no significó nada para Esaú; él la despreció. Y el creyente carnal hoy todavía desprecia esa
primogenitura. Y la primogenitura es el Espíritu Santo. OYENDO, RECIBIENDO Y ACTUANDO, CHATAUQUA, OH. 60-0607
La marca de la bestia es un Esaú carnal que rechaza esa primogenitura. ¿Qué no lloró Esaú amargamente, tratando de restaurar otra vez esa
primogenitura, pero no hubo lugar para el arrepentimiento? Cuando Ud. rechaza al Espíritu Santo Ud. mismo se sella fuera de la misericordia de
Dios. OYENDO, RECONOCIENDO Y ACTUANDO, CHATAUQUA, OH. 60-0607
JOSE: PERFECCION; LA ULTIMA ETAPA DEL ESPIRITU
SANTO, TIPIFICA AL ESPIRITU SANTO, LA PERFECTA
INTERPRETACION DE LA PALABRA
CON DIVINA VINDICACION
GENESIS 37:3
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores.
Su padre le dio un manto de muchos colores. ¿Es correcto eso? Ahora, si Uds. observan ese manto sin costura, lo cual representaba el Espíritu
Santo que cubrió su ser... Y hoy es el Espíritu Santo que cubre a la Iglesia, el Manto de muchos colores. Y hay siete colores en el arco iris. ¿Ven? Y
sus siete colores perfectos, son todos los colores que tenemos. Y se fusionan juntos formando el arco iris. Y un arco iris en la Biblia significa un
pacto. ISRAEL EN EGIPTO, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0325
Y allí estaba El parado. ¿Qué? Y la apariencia de Él era como piedra de Jaspe y de Cornalina. ¿Qué era Jaspe? Era la piedra de Rubén. ¿Qué era
Cornalina? Benjamín. El primero y el último, la apariencia de Él era como el Primero y el Ultimo. Y–y un arco iris sobre Su cabeza, sobre los siete
candeleros de oro... Un arco iris, un pacto que Dios había hecho a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Cristo, a través de la Iglesia, por
el bautismo del Espíritu Santo. El manto de los siete colores que estaba sobre José, que estaba sobre Jesús, está sobre la Iglesia hoy: Protege. El
cuerpo estaba cubierto por el manto. Y la Iglesia no es Ud.; es el Espíritu Santo que lo tiene cubierto con la Sangre, el pacto de Dios, predestinado
antes de la fundación del mundo. ISRAEL EN EGIPTO, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0325
Miren a esos cuatro patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, y José. Abraham: Llamamiento; Isaac: Elección; (o vice versa) Abraham: Elección; e Isaac:
Llamamiento; Jacob: Gracia; José: Perfección. Nada en contra de él. Ese fue Dios desarrollando Su plan. Observen. Lutero, Wesley, Pentecostales,
y la Piedra de Corona, cuando la Iglesia y la Palabra llegan a ser lo mismo: La misma cosa exactamente, perfectamente. PARADOJA, TAMPA, FL.
64-0418 (desayuno)
1 CORINTIOS 13:10
Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
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¡Y en verdad tenemos hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la Palabra con vindicación Divina! Entonces lo que es en parte
se acabará. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN 64-0823 (noche)

EL ESPIRITU DE DIOS OBRO Y SE MOVIO SOBRE
LOS PATRIARCAS EN VISIONES, SUEÑOS, ENCUENTROS
SOBRENATURALES Y MUCHAS MANIFESTACIONES,
COMO TIPO Y FIGURA DE LA OBRA FUTURA
DEL ESPIRITU SANTO.
Ahora, los fundamentos fueron colocados a través de fe, amor, gracia y hasta perfección a través de los patriarcas. Ahora, el cuerpo de la obra que
vino sobre esta gran obra maestra, fueron los profetas, quienes eran la Palabra (yo espero que puedan leerlo, ¿ven?), los profetas, no las leyes, los
profetas. Porque los profetas eran la Palabra vindicada lo cual forma el cuerpo, no los patriarcas, los profetas. Ellos fueron la Palabra. Finalmente,
así como El empezó allá en los días de Moisés y vino a través de los profetas.... LA OBRA MAESTRA, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0705
FE: JUSTIFICACION; AMOR: SANTIFICACION; GRACIA:
EL ESPIRITU SANTO; PERFECCION: LA PERSONA,
EL ESPIRITU SANTO MISMO.

JUSTIFICACION ABRIO CAMINO PARA SANTIFICACION. SANTIFICACION ABRIO CAMINO PARA EL BAUTISMO DEL ESPIRITU
SANTO. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO ABRIO CAMINO PARA EL MISMISIMO ESPIRITU SANTO; PARA LLEGAR A
PERFECCION; REGRESAR A LA PALABRA MISMA, MANIFESTANDOSE OTRA VEZ. LA OBRA MAESTRA, JEFFERSONVILLE, IN.
64-0705
LA DISPENSACION DE LA LEY
DIOS APARECE COMO LA COLUMNA DE FUEGO A MOISES PARA UN EXODO.

EXODO 3:2–5
Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se
consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo
llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
JUAN 1:1–4
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La Palabra que vino a Moisés, el YO SOY; esa era la Palabra. La Palabra vino a Moisés en la forma de una–una Columna de Fuego en una zarza
ardiendo, el YO SOY. ¿QUIEN ES ESTE MILQUISEDEC?, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0221 (noche)

LA COLUMNA DE FUEGO DESCIENDE PARA UN EXODO
EXODO 3:7–8
Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus
angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y
miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.
EXODO 13:21–22
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Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a
fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
Yo creo que esa fue la primera aparición del Ángel del Señor. El estaba en esa zarza ardiendo. Y luego cuando El comisionó a Moisés y le dijo lo
que él tenía que hacer, El fue delante de él a Egipto. Y cuando ellos salieron, El estaba en una forma de Fuego otra vez, una Columna de Fuego. Y
esa Columna de Fuego guió a los hijos de Israel, el cual era el mismo Ángel que estaba en la zarza ardiendo; esa era la misma Columna de Fuego
que estaba en esa zarza ardiendo. Y esa Columna de Fuego, o el Ángel, era el Ángel, era el pacto. Yo creo que todos los ministros estarán de
acuerdo en eso, que era el Ángel del pacto. Si era el Ángel del pacto, entonces era el Señor Jesús; era Dios el Espíritu Santo. MI ANGEL IRA
DELANTE DE TI, TALLAHASSEE, FL. 53-0213
Fíjense, Dios en varias ocasiones le habló a Moisés. Y ahora, recuerden que El mismo se identificó por una Luz, la Columna de Fuego en una zarza
ardiendo. Así es como El lo hizo en varias ocasiones. Y El le habló a Moisés. Y esa Luz, ¿qué fue lo que hizo? Produjo las características de Dios;
habló la Palabra: “Yo oí el clamor de Mi pueblo en Egipto. Yo he visto sus aflicciones y he oído su clamor, y Yo recuerdo Mi Palabra. Yo
descenderé en una Columna de Fuego, una Luz, para ir y para liberar al pueblo. Yo te estoy enviando a ti, Moisés”. DIOS IDENTIFICADO POR
SUS CARACTERISTICAS, BEAUMONT, TX. 64-0311

EL ESPIRITU DE DIOS SE MUEVE, Y UNGE A HOMBRES PARA SUS DIFERENTES OBRAS.
NUMEROS 11:16–17
Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y
tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y
pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo.
Y él... en una ocasión Moisés se quejó tocante de tener mucho que hacer. Y así que Dios tomó Su Espíritu y lo dividió entre setenta. Ellos no tenían
más Espíritu que lo que tenían en el principio. Pero la única cosa es que tenían más maquinaria, pero la misma cantidad de Espíritu. COMO YO
FUI CON MOISES, ASI SERE CONTIGO, JEFFERSONVILLE, IN. 60-0911 (mañana)
Cuando Dios levantó a Su profeta Moisés, él tenía la Palabra del Señor. El tenía dos millones y medio de gente allá en ese desierto, y Jetro vino y
dijo: “¡Moisés, eso va a matarte, tu carga es muy pesada!” Dios tomó parte de Su Espíritu y lo puso sobre setenta ancianos y ellos profetizaron. Eso
nunca debilitó a Moisés en lo absoluto. El... Pero Moisés todavía era la última respuesta, porque él tenía ASI DICE EL SEÑOR. EL
EVANGELISMO DEL TIEMPO DEL FIN, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0603

EL TABERNACULO EN EL DESIERTO,
TIPO DEL ESPIRITU SANTO
Justificación, Santificación, Bautismo del
Espíritu Santo
EXODO 25:8–9
Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos
sus utensilios, así lo haréis.
EXODO 31:1–5
Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo he llenado del
Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en
artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor.
La primera cosa que había sucedido, había una arca en este lugar santo. Fíjense en las divisiones ahora, Uds. pequeñitos, para que Uds. puedan
captarlo. Había un patio exterior. Había un lugar santo. Y luego un Lugar Santísimo: Tres pasos. Siempre es así, Dios es perfeccionado en tres,
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completo en siete, adorado en doce, tentado en cuarenta, y jubileo es cincuenta. Todo... Observen esos números y Uds. nunca se confundirán. ¿
Ven? Dios perfeccionado en: Padre, Hijo, Espíritu Santo: Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, en todas estas cosas es
perfeccionado, como lo hizo en eso. Fíjense, y en el–en el tabernáculo, Ud.... Dios vivió en esos tres cuartos. EL VELO INTERIOR, STURGIS,
MI. 56-0121
HEBREOS 9:6–8
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto; pero en la
segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo; dando
el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo
estuviese en pie.
Fíjense en la luz, en los atrios de afuera era el firmamento que lo iluminaba, la luz del sol, y demás. Algunos días estaban nublados; algunos días el
sol no brillaba en lo absoluto; algunos días estaban oscuros. Ahora, eso es en el atrio de afuera. En el siguiente atrio estaba la lámpara de Dios en
donde el justificado se paraba, y era encendida por manos humanas. Allí es en donde argumentamos sobre nuestras denominaciones, en donde
argumentamos sobre nuestras diferencias, y sobre insignificancias: “Y, ¡ah, yo no creo en sanidad Divina! Yo no creo que esas visiones vengan de
Dios. Yo no creo esto; yo no creo eso”. Ud. está argumentando, porque está viviendo... Sin embargo Ud. está comiendo maná, pero Ud. está
viviendo bajo la luz artificial. Eso es correcto. Algunas veces las luces se apagan. Algunas veces su lámpara se ahúma, pero para aquel quien desea
esconderse, entra al siguiente lugar, en donde no hay luz artificial en ninguna parte. Pero debajo, entre el arco de las alas de esos Querubines, estaba
una Luz sobrenatural suspendida allí adentro, lo cual era el Halo de Dios, que iluminaba toda la habitación. Y un hombre que una vez entra dentro
de esa Gloria Shekinah (¡aleluya!), que se mueve allí atrás en la Presencia del Dios Todopoderoso.... UNA VIDA ESCONDIDA, CHICAGO, IL.
55-1006 (tarde)

LA COMISION DE JOSUE: POSEER LA TIERRA,
TIPO DEL ESPIRITU SANTO.
JOSUE 1:5–9
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé
valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy
valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas
prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que
te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
Nuestro Efesios, nuestro Josué, lo cual es el Espíritu Santo... “Josué” significa: “Jesús, Salvador”. “Josué” significa el Espíritu Santo
representándolo en lo espiritual como eso era en lo natural, que El es nuestro gran Guerrero. El es nuestro gran Líder. Como Dios estuvo con Josué,
así está Dios en el Espíritu Santo, guiándonos. Y cuando el pecado entra en el campamento, el Espíritu Santo demanda un paro: “¿Qué está mal en
esta iglesia? Algo está mal”. EFESIOS PARALELO CON JOSUE, JEFFERSONVILLE, IN. 60-0515 (noche)
Moisés no metió a los hijos de Israel a la tierra prometida. El fue el dador de la ley, pero no metió a los hijos de Israel a la tierra prometida. Josué
los llevó allá. ¿Ven? Y el Espíritu Santo es el que los está llevando allá ahora. Cristo abrió el camino e hizo los planos, y fue el dador de la ley y
demás. Pero el Espíritu Santo lleva a la Iglesia a la tierra prometida, el rapto, llevándola arriba, el Espíritu Santo en el rapto. BARTIMEO EL
CIEGO, KLAMATH FALLS, OR. 60-0713
Ahora, vamos a hablar tocante a una jornada, cómo Dios sacó a Su pueblo de Egipto para meterlo a la tierra prometida, un tipo perfecto de dejar el
pecado para entrar en la tierra Espiritual. Ahora, hay tres estados de esta jornada: Primero: Israel en Egipto, Israel en la jornada, Israel en Palestina,
lo cual es un tipo perfecto de justificación por fe saliendo; santificación al pasar a través de la Sangre, el bautismo del Espíritu Santo. HABLA A
ESTA ROCA, OWENSBORO, KY. 53-1115
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LOS CREYENTES FRONTERIZOS

LAS TRIBUS DE RUBEN, GAD, Y LA MEDIA TRIBU DE
MANASES, NO ENTRARON A LA TIERRA PROMETIDA;
UN TIPO DE NO HABER RECIBIDO EL ESPIRITU SANTO.
NUMEROS 34:13–15
Y mandó Moisés a los hijos de Israel, diciendo: Esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las nueve
tribus, y a la media tribu; porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus
padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. Dos tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán frente a Jericó al
oriente, al nacimiento del sol.
JOSUE 18:7
Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos; Gad también y Rubén, y la media tribu
de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés siervo de Jehová.
Miren cuando Israel estaba dividiendo su tierra. Había... creo que Gad era uno de ellos, y quizás la media tribu; ellos no entraron a la tierra
prometida; ellos se quedaron de este lado: Fronterizos. LA MANERA PARA TENER COMPAÑERISMO, CHICAGO, IL. 55-1009
HEBREOS 6:4–6
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo
gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Ahora, aquellos creyentes fronterizos de aquel entonces, allí estaban en sus medios. Ellos fueron circuncidados con la misma circuncisión. Ellos
llegaron a la tierra que Dios había prometido, llegaron a la orilla de ella. Muchos hombres llegan a esa orilla. El llega al bautismo del Espíritu Santo
y lo rechaza. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL ESPIRITU SANTO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1219
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DESPUES DE LA CIRCUNCISION, JOSUE LLEVA
AL PUEBLO A LA TIERRA PROMETIDA.
EN LA TIERRA, LA COLUMNA DE FUEGO
LLEGA A SER CARNE EN UN HOMBRE.
JOSUE 5:13–15
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué,
yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? El respondió: No; más como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el Príncipe del ejército de Jehová
respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
Y, ¡oh!, cuando vio a este Hombre, ¿Quién era? Era el Príncipe, en otras palabras, el Líder del ejército de Israel. Y ese Líder no era más que Cristo
mismo. ¿Y en qué forma se vio primero? En la Columna de Fuego. Y ahora la Columna de Fuego había llegado a ser un hombre. Yo espero que
sepan de lo que estoy hablando, ¿ven? ¡El había llegado a ser un Hombre! Josué, estando solo consigo mismo, vio exactamente lo que era. Cómo es
que esa Columna de Fuego que los había conducido a ellos, en la forma de un Ángel, ahora estaba aquí parado, llamándose a Sí mismo el Príncipe
del ejército. Él era el Invisible. Y El todavía es el Príncipe del ejército del Señor, el Invisible, el Omnipotente. JOSUE EL GRAN GUERRERO,
CHICAGO, IL. 55-0119
¡No! La Columna de Fuego es la Unción. La Columna de Fuego... Ahora, esto pudiera ser un poquito profundo a menos que alguno de Uds. sean
teólogos, el Dr. Vayle, probablemente el hermano aquí, y algunos de estos ministros aquí de Arkansas, y los... mis buenos amigos alrededor, ellos
probablemente sabrán. Ahora esa Columna de Fuego es el Logos que salió de Dios. El Logos, el cual es en realidad el atributo de la Plenitud de
Dios. Cuando Dios tomó forma en la cual pudiera ser visto, era la unción del gran Espíritu que salió, estaba condescendiendo, bajando, Dios, el
Padre, el Logos que estaba sobre Israel, que... El era Santo, no podía soportar el pecado. Tuvo que haber una ofrenda de sangre allí en el Edén.
Entonces ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros; y cuando este Logos habitó en un cuerpo humano, el cual era el Sacrificio... Cuando el
hombre fue hecho a la imagen de Dios... Y luego Dios descendió en la imagen de hombre para redimir al hombre; eso unió al hombre y a Dios.
Cielos y tierra se abrazaron y se besaron el uno al otro; Dios y el hombre se abrazaron el uno al otro como la relación entre Padre e Hijo cuando el
Logos llegó a ser carne y habitó entre nosotros... Ahora, este Logos que estaba en El, el cual era el Espíritu de Dios, la Unción, a través de la gracia
santificadora de la Sangre, trajo muchos hijos a Dios, los cuales están ungidos con este mismo Logos. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
JEFFERSONVILLE, IN. 64-0823 (noche)
Así que, cuando El venga sobre Su Iglesia en los últimos días, ¿qué será? Un pueblo sacado fuera, ungido con el Espíritu de Dios. Ellos serán
pequeños Mesías, ¿ven? Ellos serán los ungidos. Y si Su Espíritu está en ellos, ellos harán las cosas que El hizo, exactamente. EL MESIAS,
SHREVEPORT, LA. 61-0117

EN EL LIBRO DE LOS JUECES, DURANTE EL TIEMPO
QUE NO HABIA VISION MANIFIESTA, EL ESPIRITU
DEL SEÑOR LEVANTO A DIFERENTES HOMBRES
COMO GEDEON, OTONIEL, JEFTE, Y SANSON PARA
JUZGAR Y TRAER LIBERACION AL PUEBLO DE DIOS.

JUECES 6:34
Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él.
JUECES 3:9–10
Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró; esto es, a Otoniel hijo de Cenaz,
hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusan-risataim
rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan-risataim.
JUECES 11:29

EL ESPIRITU SANTO

Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté; y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de
Amón.
JUECES 13:24–25
Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse
en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol.
Sansón, cuando él salió allí, el león se abalanzó hacia él. ¡Oh, hermanos!, el león lo iba a atrapar, un pequeñito de cabello rizado, como así de alto,
con siete guedejitas de afeminado colgándole sobre sus hombros. Y él era un debilucho, él era pequeñísimo; era un enano, como todo hombre lo es
sin Dios. Sí. Pero de repente, cuando el león estaba listo para atraparlo, el poder escondido salió. El Espíritu Santo vino sobre él, y agarró al león y
lo mató, como si fuera un cordero. Eso es lo que es. El cristiano no se defiende. El cristiano no arma un escándalo al respecto. El cristiano se
aquieta. Y ese poder escondido, la bendición del Espíritu Santo obra por él, lo saca. SONIDO INCIERTO, JEFFERSONVILLE, IN. 55-0731
Yo pido que Uds. sean como Sansón, que vean el precio y estén listos: “Señor, déjame morir con ellos”. El sabía que si Dios contestaba su oración,
lo que iba a costar. Mucha gente, yo los he visto desde que he estado aquí, venir al altar, y el Espíritu Santo viene a ellos y no quieren morir. Ellos
quieren quedarse vivos en el mundo. Uds. no pueden servir a dos dioses al mismo tiempo. ¿Están Uds. listos para dejar todo y servir a Dios?
Escúchenlo a él clamar: “Señor, sólo una vez más”... A medida que sus fibras empezaban a apretarse: “Déjame morir con ellos. Yo nací para
destruirlos; déjame morir con ellos”. Y sus fibras, sus músculos se apretaron, sus grandes músculos recibieron fuerza, el Espíritu Santo empezó a
moverse sobre él, y él torció esa roca con su gran poder, y se derrumbó. Todo lo que necesitamos es una oración sincera: “Una vez más, Señor”.
SOLO UNA VEZ MAS SEÑOR, PHOENIX, AZ. 63-0120 (noche)

EL PACTO DAVIDICO BAJO
LA DISPENSACION DE LA LEY.

EL PROFETA SAMUEL UNGE A DAVID CON
EL ESPIRITU DE DIOS, EN UNA FORMA SIMBOLICA.
1 SAMUEL 16:13
Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se
levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá.
Primero Ud. fue elegido, luego llamado. Entonces cuando Dios lo eligió a Ud., enseguida lo llamó, y Ud. acudió a Su llamado. Luego El derramó el
aceite de la unción sobre Ud., el Espíritu Santo. Cuando la vasija de aceite... ¿Qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Cuando él
derramó el aceite sobre él, lo bautizó con el Espíritu Santo en una forma simbólica. ¡Amén! Yo espero que capten eso. Eso acaba de venir fresco.
El derramó el aceite sobre él y le corrió de arriba a abajo, un cuerno completamente lleno de ello (amén), no escasamente. Y así es como Dios
derrama el Espíritu Santo sobre un hombre, no escasamente, simplemente lo bautiza en ello, ungiéndolo con el Espíritu. Note: allí mismo él, cuando
esa unción vino sobre él, él fue posicionalmente colocado como rey. ¡Amén! Uds. son colocados posicionalmente en Cristo Jesús como reyes y
sacerdotes. ¿Eso es correcto? En el momento que Uds. reciban el Espíritu Santo, Dios los posiciona en el Reino, como herederos. EL GRAN
GUERRERO DAVID, CHICAGO, IL. 55-0118
Entonces puedo ver a David; aquí viene él con una pequeña casaca pastoral, hecha de piel de oveja, tal vez, y él corre allí, un muchachito así de
apariencia cobarde. La Biblia dice que era rojizo, [el profeta usa esta palabra inglesa “ruddy” para describir a una persona bajita, mientras que en
Español es “rojizo”-Trad.] y realmente no era más que un tipo así medio debilucho, que al verlo parecía así como un cobardón. El muchachito
corrió allí. Y el Espíritu Santo vino sobre el profeta y dijo: “Derrama el aceite sobre su cabeza; Yo lo he escogido”. Qué decepción fue para toda la
gente que estaba parada allí esperando que uno de esos hombres grandes, tipos grandes, fuertes y bien parecidos, fuera el rey. No obstante, él
derramó el aceite sobre la cabeza del pequeño David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu Santo estaba con David. Dios estaba con él. Y él se
regresó al desierto feliz. EL GRAN GUERRERO DAVID, CHICAGO, IL. 55-0118
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DAVID, UN HOMBRE UNGIDO CON EL ESPIRITU SANTO
EN FORMA SIMBOLICA, CLAMANDO POR
EL ESPIRITU SANTO PARA SACIAR SU SED.
SALMOS 42:1–3
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿cuándo
vendré, y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios?

CLAMANDO PARA QUE EL ESPIRITU SANTO
CREARA EN EL UN CORAZON LIMPIO
SALMOS 51:10–11
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu.
SALMOS 139:23–24
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino
eterno.
EL CLAMA POR EL PODER VIVIFICADOR DE DIOS
VIVIFICAR SIGNIFICA: animar, avivar, revivir, despertar, estimular, incitar, empezar a mostrar señales de vida, llegar a ser avivado en el vientre,
entrar en el estado de embarazo en el cual el movimiento del feto puede ser sentido.
SALMOS 119:25
Abatida hasta el polvo está mi alma; vivifícame según tu palabra.
SALMOS 119:40
He aquí yo he anhelado tus mandamientos; vivifícame en tu justicia.
SALMOS 119:107
Afligido estoy en gran manera; vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra.
SALMOS 143:10–11
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás; por tu
justicia sacarás mi alma de angustia.

DAVID BUSCANDO LA PROMESA DE LA PALOMA,
EL ESPIRITU SANTO, PARA UNA MORADA, UN DESCANSO, Y PARA EL LIMPIAMIENTO DEL PECADO.
SALMOS 55:6–8
Y dije: ¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría yo, y descansaría. Ciertamente huiría lejos; moraría en el desierto. Selah. Me apresuraría a
escapar del viento borrascoso, de la tempestad.
SALMOS 61:4
Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah.
SALMOS 91:1
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.

EL ESPIRITU SANTO

La paloma, ella misma se aceita... Ese es el aceite que produce en su interior. Su cuerpo tiene glándulas de aceite que siempre mantiene sus alas
limpias en lo exterior porque está limpio del interior hacia el exterior. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA, SHREVEPORT, LA.
65-1128 (noche)
SALMOS 51:7–11
Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No
me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu.
DAVID BUSCANDO LA SEMEJANZA DE GENESIS 1:26.
SALMOS 17:15
En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
EL ESPIRITU DE DIOS MORANDO EN SALOMON COMO
EL ESPIRITU DE SABIDURIA Y DE DISCERNIMIENTO
“Dios mismo se ha representado en uno de Sus creyentes”. UNO MÁS GRANDE QUE SALOMON ESTA AQUI AHORA, DALLAS, TX.
64-0306
1 KINGS 4:29–34
Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría
de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aun fue más sabio que todos los hombres, más que Etán ezraíta, y
que Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol; y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares
fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los
animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de
la tierra, adonde había llegado la fama de su sabiduría.
Así que, cuando Salomón, el cual era el sucesor de David, cuando él vino, Dios ungió a Salomón y le dio un don. Dios siempre ha dado dones para
guiar a Su pueblo. Escudriñe las Escrituras. Seres humanos dotados han guiado al pueblo de Dios, y así que él... Salomón oró por un don de
sabiduría, y Dios le dio el don de sabiduría para guiar al pueblo. Y la época de Salomón fue llamada la edad dorada de Israel. Fue un tipo o una
representación de la Venida del Señor Jesús en el gran Milenio, cuando todo el mundo vivirá en una edad dorada. EL MINISTERIO EXPLICADO,
CHICAGO, IL. 56-1001
2 CRONICAS 9:1–3
Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en
abundancia, y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón
tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de
Salomón....
Y nos damos cuenta que en el tiempo de Salomón, no era así. Todos ellos se reunieron alrededor de ese don de discernimiento que tenía Salomón.
Y todas las naciones temían a Dios. Y las noticias se esparcieron por dondequiera: “Oh, deberías ir a Israel, su Dios ha levantado un don entre ellos
y lo han hecho a él rey. Y su sabiduría, su discernimiento es más allá de reconocimiento humano; es más allá. ‘Está en la esfera de los dioses allá’,
el pagano pudiera haber dicho eso. Y nosotros no entendemos cómo es, pero Dios, su Dios, Dios mismo se ha representado en uno de sus creyentes.
Y él... ellos lo han sentado en un trono, y todos ellos lo escuchan a él”. UNO MÁS GRANDE QUE SALOMON ESTA AQUI AHORA, DALLAS,
TX. 64-0306

UNO MÁS GRANDE QUE SALOMON ESTA AQUI
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LUCAS 11:31
La reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la
sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.
Y todo el pueblo, unánimes, se reunieron alrededor de ese gran don que Dios le dio a Salomón. Todos lo creyeron. ¿Qué si todos lo creyéramos
hoy? Nadie tomaría toda la nación; ¿qué si todas las iglesias creyeran al Espíritu Santo y se reunieran alrededor del Espíritu Santo de la manera que
ellos se reunieron alrededor de Salomón? ¿Y quién es más grande: Salomón o el Espíritu Santo? Uno más grande que Salomón está aquí. LA
REINA DE SEBA, TIFTON, GA. 60-0110
“Yo les digo a Uds. que uno más grande que Salomón está aquí”. ¿Quién es? Jesucristo el resucitado, el Hijo de Dios está aquí, haciendo las cosas
que El prometió que El haría. DIOS MANIFESTANDO SUS DONES, EDMONTON, AB. 57-0805
Uno más grande que Salomón está aquí. El Espíritu Santo mismo está aquí, el Agente de Dios, el Jesús resucitado en la forma de Espíritu; Dios lo
ha enviado de regreso a morar en Su Iglesia, para estar con nosotros, para moverse, y–y bendecirnos, y darnos Su Presencia, y hacer las obras que El
hizo. LA REINA DE SEBA, KLAMATH FALLS, OR. 60-0710
EL ESPIRITU DE DIOS EN ELIAS Y ELISEO;
EL ESPIRITU SANTO COMO UNA DOBLE PORCION
EN LOS TIPOS Y SOMBRAS. ESTOS HOMBRES ANHELARON EL ESPIRITU SANTO, EL MANTO,
COMO UNA DOBLE PORCION: “YO TE RUEGO QUE UNA
DOBLE PORCION DE TU ESPIRITU SEA SOBRE MI”.
1 REYES 19:19
Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él,
echó sobre él su manto.
El mismo Espíritu Santo que estaba sobre Cristo fue Su manto que Dios le dio a Él, la unción del Espíritu Santo. Y ellos subieron al aposento alto
en Pentecostés y esperaron, y cuando Jesús que... quien era el antitipo de Elías, fue levantado de la muerte y resucitado, El envió de regreso el
manto. El mismo Espíritu Santo que estaba sobre El, cayó en la Iglesia. Y El dijo: “Las cosas que Yo hago, Uds. las harán, y mayores que estas”.
Una doble porción del mismo Espíritu Santo que estaba sobre Cristo está sobre la Iglesia. Y Eliseo tomó ese manto y fue al río, y golpeó el río, y
dijo: “¿Dónde está el Dios de Elías?” DONDE YO CREO QUE LOS PENTECOSTALES FALLARON, SAN FERNANDO, CA. 55-1111
2 REYES 2:6
Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré.
Fueron, pues, ambos.
2 REYES 2:9–10
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble
porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; más si no, no.
Y Elías, un hombre sin temor... Y Elías hizo, creo que fueron cuatro milagros sobresalientes en los días de su ministerio. Y Eliseo hizo ocho
milagros sobresalientes, porque él tenía una doble porción del Espíritu. ¿Han estudiado alguna vez Uds. a esos profetas y han visto allí qué tipo tan
hermoso de Cristo y la Iglesia es tipificado ahí? INSPIRACION ESPIRITUAL, OWENSBORO, KY. 56-0128
EL ESPIRITU SANTO, EL MANTO, EL MENSAJE,
PARA SER UNA DOBLE PORCION EN LA IGLESIA.
Antes de que El lo hiciera, El quería ungir a alguien que llevaría ese mismo mensaje. ¿Ven Uds.?, ese mismo mensaje tenía que permanecer. Así
que él fue allá y arrojó su manto sobre Eliseo. ENTRANDO EN EL ESPIRITU, CHICAGO, IL. 61-0428

EL ESPIRITU SANTO

El mismo Espíritu Santo que estaba sobre Jesucristo fue arrancado de Su cuerpo para sacar la Vida de Él, y derramar la Sangre para perdón de
pecados, y Dios levantó Su cuerpo y lo sentó en Su propio trono, a Su diestra y envió de nuevo el mismo Espíritu Santo que estaba sobre Cristo
para estar en la Iglesia en una doble porción. EL LLAMAMIENTO DE ABRAHAM, SAN FERNANDO, CA. 55-1116
El se quitó su manto, y lo arrojó, y Eliseo levantó el manto, lo puso sobre sus propios hombros, y se fue al Jordán: Un mismísimo tipo hermoso de
Cristo siendo llevado arriba, bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando fue llevado arriba a la Gloria, El envió de nuevo el Espíritu Santo para que
nosotros nos vistiéramos. La Iglesia es bautizada con el manto de Cristo. “Estas cosas que Yo hago”, ¿una doble porción? Sí. ¿Qué? “Estas cosas
que Yo hago Uds. las harán también; y aun mayores que estas harán porque voy a Mi Padre”. ¿Es correcto eso? Una doble porción. DIOS
COMISIONANDO A MOISES, EL PROFETA, JONESBORO, AR. 53-0508

ISAIAS EN EL TEMPLO RECIBE SU COMISION,
Y LA VERDADERA INFLUENCIA:
EL ESPIRITU SANTO EN FUEGO.
ISAIAS 6:5–8
Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar
con unas tenazas; y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz
del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.
El profeta confesó, le causó que dijera: “Yo soy un hombre de labios inmundos”. Un profeta... Dios, necesitamos otra visión como esa. Cuando él
vio allá arriba, el... vio éstos; el poder limpiador de Dios. Ahora, observen cómo Dios lo hizo. El envió uno de los Serafines y tomó las tenazas en
Su mano, y con ellas tomó del altar un carbón encendido, vino e inclinó la cabeza de Isaías hacia atrás y tocó sus labios, y dijo: “Tu iniquidad es
quitada”. Entonces Isaías aprendió otra lección. Yo pudiera decir esto aquí. No pudiera ser muy apropiado, pero creo que es. ¿Se fijaron Uds.? Dios
limpia a Sus profetas por medio de Fuego, no por teología, o libros de alguna clase. ¿Ven? El limpia a Su pueblo por medio de Fuego, Espíritu
Santo y Fuego; no por medio de una exposición de credos, o libros, o algo que Ud. tiene que aprender, un montón de oraciones, y todo lo demás. El
los limpia por medio de Fuego del altar. Así es como El lo pone a él en servicio. Sí, sí, señor. Así es como El limpió Sus profetas en el principio,
cuando ciento veinte estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo cayó, y lenguas de Fuego se asentaron sobre ellos. Ellos fueron limpiados y listos
para servicio. Así es como Dios limpia. No por medio del estudio, por recibir una Licenciatura en Letras, o un Doctorado en Deidad, un Doctorado
en Filosofía, sino recibiendo el Fuego Santo del Cielo, que quita la mentira de sus labios, y quita la carnalidad de Ud., quema esas cosas, esa escoria
del–del mundo, y pone Su Presencia allí y vive a través de esa persona. El Fuego Santo es con lo que Dios limpia a Su Iglesia. Isaías aprendió eso.
Nosotros debemos aprender que Dios no limpia por medio de conocimiento. El limpia por medio de Fuego. INFLUENCIA, NEW YORK, NY.
63-1114
EL ESPIRITU SANTO PROFETIZO POR MEDIO
DE ISAIAS LA SIMIENTE PROMETIDA
ISAIAS 7:14
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
“Yo os daré una Señal Eterna”, pues Dios fue hecho carne entre nosotros. El moró en carne. Será una Señal Eterna. No únicamente para los
pastores para mirar y creer, sino para Uds., el Tabernáculo Branham, y para este mundo cruel para que crean que Eso es Dios. Dios dio esa Señal.
Jesús dijo: “Como el Padre viviente me ha enviado, y vino Conmigo y estaba en Mí, así Yo los envió a Uds.; para que el Padre viviente vaya con
Uds. y sea en Uds. una Señal Eterna. Estas señales seguirán a los que creen. He aquí, Yo estaré con vosotros aun en vosotros hasta el fin del mundo.
Yo estaré con Uds. En el fin del mundo, Yo estaré allí con Uds.” LA SUPER SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1227 (mañana)
Pero la Iglesia tiene una súper señal: Dios de nuevo en la Iglesia manifestado en carne humana: Dios unido con el hombre, Su segura súper señal...
La Palabra y el hombre llegan a ser uno. Cuando la Palabra de Dios y el hombre llegan a ser uno, como en San Juan el primer capítulo dice: “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros”, esa es la súper señal. Oh,
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si eso fue la súper señal de ese día, cuando ese mismo Espíritu que estaba sobre Jesucristo entra en Su Iglesia para manifestar la Palabra escrita para
hoy, eso es todavía la súper señal. LA SUPER SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1129
¿Qué es una súper señal? La resurrección de Jesucristo, después de haber estado muerto por dos mil años, todavía se para en nuestros medios, igual
como El lo hizo en aquel entonces, El mismo manifestándose en Su Iglesia en carne humana. El es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. LA SUPER
SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1129
ISAIAS 9:6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.
María: Mente virgen, vientre virgen... Cuando el diablo trató de tentarla, y él vino... y el Ángel vino entonces a ella y dijo: “Tú vas a tener un
bebé”. Satanás dijo: “Mira, es mejor que no digas nada sobre eso”. El Ángel dijo: “Es un acto de Dios”. Y ella sin duda pensó en Isaías 9:6; ella
dijo: “He aquí la sierva del Señor”. ¿Cuál fue el resultado? Un nacimiento virgen, la Palabra Eterna en ella, y ella trajo Vida Eterna. LA
PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (noche)
MATEO 1:20
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo
que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.
Entonces de un pequeño grupo de la Simiente verdadera de la Palabra, Dios le presentará a Cristo una Novia amada, una Virgen, una Virgen de Su
Palabra. Y a través de ellos, y por ellos, será cumplido todo lo que ha sido prometido por Su Palabra en la Virgen, quien no conoce credos hechos
por hombre o dogmas. La Palabra de promesa en El mismo como lo fue en María, Dios mismo hecho manifiesto. El se representará a Sí mismo por
Su propia Palabra de promesa para así cumplir todo lo que ha sido escrito de Él. Así como El lo hizo cuando El vino del vientre virgen (tipo del
vientre espiritual ahora), así la Virgen hoy, aceptando Su Palabra: “Hágase conmigo como Tú lo has dicho”, aunque fue dicho por un Ángel cuando
todavía era la Palabra escrita (Isaías 9:6). Ellos lo amarán (aman Su...), y tendrán Sus potenciales, porque El es su Cabeza, y ellos son Sus súbditos,
sujetos a Su Cabeza. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (noche)
LUCAS 1:35
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser
que nacerá, será llamado Hijo de Dios.

ISAIAS PROFETIZO LA PROMESA DEL
ESPIRITU SANTO PARA EL DIA DE PENTECOSTES,
Y LA EDAD PENTECOSTAL DE HOY.
ISAIAS 28:6–13
Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también éstos erraron con el vino, y
con sidra se entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión,
tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se
hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo,
a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír. 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; hasta que vayan
y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos.
En el Día de Pentecostés, esa era la Luz que mostró cuándo el Espíritu Santo había venido. Isaías dijo, en el capítulo 28 de Isaías, Isaías dijo que
con: “Mandamiento tras mandamiento; línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá”. “Retened lo bueno”. “Porque en lengua de tartamudos
y con otras lenguas hablaré a este pueblo. Y este es el Reposo, este es el día de reposo que Yo os daré. Y todo esto no quisieron oír; se marcharon,
menearon sus cabezas”. Y cuando en el Día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquella gente, y actuaron como hombres y mujeres
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ebrios, tambaleándose bajo el impacto del Espíritu Santo. Y se marcharon y menearon sus cabezas, y dijeron: “Esta gente está ebria, llena de
mosto”, y demás. Era absolutamente la Luz, la Palabra que había sido profetizada, hecha manifiesta. HAY UN HOMBRE AQUI QUE PUEDE
ENCENDER LA LUZ, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1229 (mañana)
Dios prometió que El... en Isaías, también, creo que el capítulo 28 como en el versículo 18. Y también en Joel 2:28, que en los últimos días, los
últimos dos mil años, El derramaría Su Espíritu sobre toda carne. El dijo: “Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones.
Vuestros ancianos soñarán sueños”. Y las cosas que El haría, Isaías dijo: “Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua Yo hablaré a este
pueblo, y éste es el Reposo, mas no quisieron oír”. Ellos menearon sus cabezas y se fueron. El dijo que “todas las mesas estarían llenas de vómito,
y que no habría nada limpio”. Y si eso no era un cuadro de Jerusalén, y de la iglesia de ese día en la venida del Mesías, es el mismo cuadro hoy.
Sólo está repitiéndose. POR QUE TUVIERON QUE SER PASTORES, TUCSON, AZ. 64-1221

ISAIAS EL PROFETA PROFETIZANDO
DE LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO.
ISAIAS 4:4
Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu
de devastación.
Cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión... (Recuerden: Esa siempre es la Novia. ¿Ven?)... y limpie la sangre de Jerusalén... (Ese es
el remanente de los judíos y la Novia. ¿Ven?)... de en medio de ella, con espíritu de juicio... (Fuego, eso siempre es el juicio de Dios). Cuando El
hace Su juicio final, lo llama, lo justifica, y lo lleva a redención, entonces Su juicio viene sobre Ud., y el Espíritu Santo y Fuego limpia el pecado.
Entonces Ud. es de Él. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802

LA COLUMNA DE FUEGO REGRESA
EN EL TIEMPO DEL PROFETA EZEQUIEL
EZEQUIEL 1:4–5, 27–28
Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del
fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos
semejanza de hombre... Y vi apariencia como de bronce refulgente [“color ámbar”, Biblia en inglés–Trad.], como apariencia de fuego dentro de ella
en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba; y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor.
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la
gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba.

EL ESPIRITU SANTO EN FUEGO
Observen a este profeta aquí, quinientos noventa y cinco años antes de la Venida de Cristo, miren cómo su visión se compara con la de Juan:
...venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube,... un fuego desenvolviéndose, y alrededor de él el resplandor, y en medio del fuego algo
que parecía como bronce refulgente [“color ámbar”, Biblia en inglés–Trad.], y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su
apariencia: había en ellos una semejanza de hombre. Fíjense en el color del Espíritu de Dios que estaba sobre la semejanza de estos cuatro Seres, era
ámbar. Ámbar es verde amarillento. Ahora, observen [el Hermano Branham hace una pausa y da golpecitos sobre algo para ilustrar–Ed.] “verde
amarillento”, ámbar, oh, El es el mismo ayer... El se reveló a Sí mismo a Ezequiel, en medio de la visión de Ezequiel. Esta Luz que él vio que venía
sobre los cuatro Seres vivientes era verde amarillento. Cuando El vino a Juan, El apareció en el esmeralda, que también es “verde amarillento”. El
viene ahora al revelador en verde amarillento. El viene a nosotros en verde amarillento, ¡la Luz! Anden en la Luz, El es la Luz. APOCALIPSIS
CAPITULO CUATRO, PARTE 2, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0101
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DEL HERMANO BRANHAM EN LAKEPORT, CALIFORNIA. EL ESPIRITU SANTO TODAVIA ESTA EN SU PODER
EN SU IGLESIA, EN ESTE ÚLTIMO DIA.
Ahora, para que sepan que el color de la Luz que está con el Señor, y la Luz del Señor que sigue al Señor, esto es el Señor, es ámbar, verde
amarillento. Ese es el mismo color de la Luz que está con nosotros hoy, como los científicos han tomado Su fotografía, verde amarillento, ámbar.
Cuando yo era un muchachito, y la vi por primera vez, ¿recuerdan Uds., los veteranos aquí? Yo siempre les dije antes de que la fotografía fuera
tomada que “era verde amarillento, lo cual es ámbar”. Ahora, para que sepan que el Espíritu del Señor... El dijo, cuando lo vio desde los lomos del
Ser viviente que estaba en Su Presencia: “Desde los lomos para arriba era como fuego, una Luz desde Sus lomos para abajo, estaba cubierto con
Luz. Y alrededor había muchos colores semejante a un arco iris”. ¿Es correcto eso? Quiero que Uds. recuerden, Dios todavía existe en los mismos
colores, “desde los lomos para arriba, fuego, color ámbar”, tomada con una cámara de película o con una cámara a colores, “ámbar desde los
lomos para arriba, desde los lomos para abajo, y por todos lados, muchos colores como los que están en el arco iris en el cielo después de una
lluvia”. ¡Jesucristo el mismo ayer, hoy, y por los siglos! El Espíritu Santo todavía está en Su poder en Su Iglesia en este último día. Ahí lo tienen.
No yo, yo únicamente estaba parado allí, pero fue una fotografía que fue tomada. Quiero que Uds. miren eso, exactamente lo que vio Ezequiel. Los
mismos colores, la misma manera, y actuó de la misma manera, y emanaban de la misma manera, de los Seres vivientes. ¿Qué es? Los Seres
vivientes representan a la Iglesia viviente, la Iglesia que está viviendo por el poder y la resurrección de Cristo. Aquellos mismos colores ámbar lo
han cubierto desde los lomos para arriba, desde los lomos para abajo. APOCALIPSIS CAPITULO CUATRO, PARTE 2, JEFFERSONVILLE, IN.
61-0101
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REVELADA EN ESTE DIA
APOCALIPSIS 4:2–8
Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era
semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había
veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono
salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del
trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era
semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban
día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.

EZEQUIEL PREDICE LA OBRA FUTURA
DEL ESPIRITU SANTO. “YO LES DARE A UDS.
UN CORAZON NUEVO Y PONDRE MI ESPIRITU
DENTRO DE UDS.”, ZOE, LA PROPIA VIDA DE DIOS.
EZEQUIEL 36:26–28
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra
que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
Uds. saben que la Biblia dice: “Yo les doy un espíritu nuevo y luego les doy Mi Espíritu”. Y mucha gente recibe ese espíritu nuevo sólo para tratar
de vivir correctamente, y hacer el bien, y nunca reciben el Espíritu Santo, y tratan de actuar por medio de Él. Y esa es la manera como Ud. se mete
en dificultades. Correcto. El espíritu nuevo; es una vida nueva. Eso no tiene nada... Eso está bien, pero Dios tiene que darle un espíritu nuevo para
que podamos congeniar con Su Espíritu. Con el espíritu viejo que Ud. tenía, no podía congeniar con Ud. mismo, mucho menos con el Espíritu de
Dios. Así que El le da a Ud. un espíritu nuevo. DONES, BROOKLYN, NY. 56-1207

PROFETIZA SOBRE ESTOS HUESOS; YO HAGO ENTRAR
ESPIRITU EN VOSOTROS Y VIVIREIS.
EZEQUIEL PROFETIZA EL SOPLO DE DIOS,
EL ESPIRITU SANTO REVIVIENDO LOS HUESOS SECOS.
EZEQUIEL 37:1–10
La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar
cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de
hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra
de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros,
y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como
me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he
aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu,
profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.
Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo.
JUAN 20:22
Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
Ezequiel 37, los huesos secos, el valle lleno de huesos secos. Ezequiel lo vio, vio su regreso otra vez. Luego fíjense, Ósea dijo: “Después de dos
días... (Después de dos días El se volvería a ellos) El nos recibirá y nos dará... nos revivirá”. Ahora, “revivir” no significa: “Resurrección”.
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“Revivir” usada allí es la misma palabra usada en cualquier otra parte (yo la busqué), significa: “Un avivamiento”. “El nos revivirá después de dos
días”. Eso sería en el tercer día. RECONOCIENDO SU DIA Y SU MENSAJE, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0726 (mañana)
La Iglesia de Dios es nacida del soplo de Dios. Dios sopló el aliento en la nariz, espiritualmente, de Adán, y él llegó a ser un alma viviente. ¿
Sabían Uds. que los Pentecostales, o la verdadera Iglesia Pentecostal es nacida del soplo de Dios? NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE,
IN. 62-1104 (mañana)

JOEL PROFETIZA EL DIA DE PENTECOSTES
“YO DERRAMARE MI ESPIRITU SOBRE TODA CARNE”
JOEL 2:28–29
Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Pero hay cuatro grandes cosas aquí que yo quiero mencionar, y esa es, Joel, el profeta, quien era un águila de Dios que subió a la esfera de Dios, y
vio el día aproximándose. Pedro citó Joel 2:38 en el Día de Pentecostés. El dijo: “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel”. Y Joel miró eso
viniendo. Y si la profecía de Joel fue tan exacta, que vio Pentecostés muchos cientos de años antes que sucediera, entonces, seguramente que la
profecía que él ha dado para este día, pudiéramos decir que será exacta. YO RESTAURARE, PHOENIX, AZ. 57-0309 (desayuno)
HECHOS 2:16
Más esto es lo dicho por el profeta Joel:
Pedro dijo en el Día de Pentecostés, él dijo: “Esto es lo dicho por el profeta Joel: ‘Y en los postreros días’, dice Dios, ‘derramaré de Mi Espíritu
sobre toda carne’”. VIDA ESCONDIDA EN CRISTO, SAN FERNANDO, CA. 55-1110

JOEL VIO LA PROMESA DEL TIEMPO DEL FIN,
DE LA LLUVIA TEMPRANA Y TARDIA
Y LA RESTAURACION.
JOEL 2:23–25
Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre
vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años
que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
Alguien me pidió que repitiera esa palabra hebrea otra vez. En Joel el capítulo 2 (Joel 2:28), en donde él está hablando de la venida de la lluvia
temprana y la lluvia tardía. La palabra “temprana”, es la palabra hebrea “M-o-u-r-e-h”, “moureh”, que significa: “Enseñanza”. En otras palabras,
será una lluvia de enseñanza, y una lluvia de cosecha. Ahora, hemos tenido la lluvia de enseñanza, y estamos listos ahora para la lluvia de cosecha.
Uds. saben que la primera lluvia, es cuando Ud. siembra la simiente. Eso empieza el crecimiento de la cosecha. Luego, poco antes que madure, allí
viene otra cosecha. Eso es lo que ellos llaman la lluvia de cosecha. Sabemos cuándo es, las lluvias de primavera, y luego las lluvias como en junio,
eso hace su cosecha. Ahora, nos dimos cuenta que la lluvia era el Espíritu. Y ahora, nos quedamos en donde yo expresé lo que pensaba de cómo
será toda la cosa. Eso es, yo creo que la–que la–la lluvia ha sido traída, la lluvia. Esa es la razón por la cual estamos aquietándonos, porque todo el
terreno ya ha sido sembrado. Ud. difícilmente puede encontrar alguna parte que no haya sido sembrada. Y ha salido a través del radio, la televisión,
cintas, palabra, todo; fue sembrado en todo el país. Se sembraron simientes. Ahora, de las simientes que fueron sembradas, uno no puede obtener
nada más de ellas, sino de las simientes que fueron sembradas. ¿Entienden Uds. ahora? Será la simiente que fue sembrada. Ahora, el Espíritu caerá,
pero traerá una cosecha de la simiente sobre la que El caiga. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN.
62-0318 (noche)
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Joel, vio a través de unos... Dios le puso un día en sus ojos unos anteojos prismáticos y él miró a través del tiempo, y él vio a la Iglesia. El vio a esta
viña destrozada, destruida. El dijo: “Lo que quedó de la oruga, la langosta comió. Lo que quedó de la langosta, el revoltón comió. Lo que el
revoltón comió, la... quedó, otro gusano comió”. El dijo: “¿Pudiera esta Iglesia alguna vez crecer otra vez?” Pero Dios dijo: “Yo restauraré, dice el
Señor”. Joel, ese profeta, mirando a través de ojos de fe, él miró esta viña saliendo de Génesis. El la vio toda hasta cuando ellos... Allí en Jerusalén,
después que el Espíritu Santo había caído, él vio las Edades del Oscurantismo viniendo. El vio esa viña destruida y reducida a un tronco. Pero Dios
dijo: “Yo restauraré, dice el Señor”. ¿POR QUE SOY UN ALELUYA, CHICAGO, IL. 53-0830 (tarde)
Ahora dice que Dios va a “restaurar”. La edad Luterana no restauró a la iglesia; ella empezó una reforma. La edad Wesleyana no restauró. La Edad
Pentecostal no restauró. Pero Dios tiene que restaurar porque El no puede negar Su Palabra. Esto no es la resurrección de la Iglesia; es la
“restauración”. Dios llevará a la Iglesia de regreso al Pentecostés del principio. RESUMEN DE LAS EDADES DE LA IGLESIA

LA RESTAURACION DE LA PERSONA:
EL ESPIRITU SANTO
El Espíritu Santo es una Persona; es la Persona de Cristo en forma de Espíritu. CRISTIANISMO CONTRA IDOLATRIA, JEFFERSONVILLE, IN.
61-1217

JOB, ANHELANDO VER EL ESPIRITU DE DIOS
QUE LO HIZO
JOB 33:4
El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida.
JOB 19:25–27
Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel [“gusanos de la piel destruyan este cuerpo”,
Biblia en inglés–Trad.], en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro....
Pero entonces un día empezó a relampaguear y los truenos empezaron a rugir; el Espíritu vino sobre el profeta, y él vio la Venida de un Hombre
quien podía poner Su mano sobre un hombre pecador y el Dios Santo, sería el puente que uniría el camino. Entonces él clamó: “Yo sé que mi
Redentor vive. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún así en mi carne veré a Dios”. El reconoció lo que era la resurrección.
RECONOCIENDO SU DIA Y SU MENSAJE, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0726 (mañana)
JOB 38:1
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo:....
Y ahora, Job quería hablar con Él. Y quiero que Uds. se fijen en la forma que Dios escogió para hablar con Job. Dios estaba velado cuando El habló
con Job. El estaba velado en un torbellino; descendió en un torbellino. ¿Creen Uds. que Dios todavía viene en un torbellino para develarse a Sí
mismo? [La congregación dice: “Amén”–Ed.]. EL DEVELAMIENTO DE DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0614 (mañana)
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LA PROFECIA DE MIQUEAS (LA SIMIENTE PROMETIDA),
LA VENIDA DEL JUSTO Y SANTO
MIQUEAS 5:2
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad.
HECHOS 7:8, 51-52
Y le dio el pacto de la circuncisión;... ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo; como
vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la
venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores.
Por todo el trayecto, desde el huerto del Edén, fue profetizado que el Mesías vendría. “Tu simiente herirá la cabeza de la serpiente y su cabeza te
herirá el calcañar”. ¡Oh, hermanos! Dijo... Los profetas lo vieron anticipadamente a Él, y dijeron exactamente lo que El sería, en dónde nacería,
cómo nacería, qué clase de obra El haría, y cuál sería Su señal Mesiánica. DIOS ESCONDIENDOSE EN SIMPLICIDAD, ALBUQUERQUE, NM.
63-0412 (noche)
“El Mesías”. La palabra en sí significa: “El Ungido”, o también pudiera ser usado como “el Rey Ungido”. Y también significa: “Cristo”. Pero
primeramente vamos a usarla en este pensamiento del “Rey Ungido”. Aparece primero en Génesis 3:15, si acaso desean anotar algunas Escrituras:
la Simiente Prometida de la mujer, quien sería el Ungido. Por todas las Escrituras, todos los profetas hablan de Aquel que habría de venir, el Rey
Ungido. A mí me gusta esa palabra: Ungido, Dios ungiendo a Uno. Y El iba a ser un Rey que habría de guiar a Israel a la libertad de todas las
naciones, y los iba a hacer gobernantes sobre las naciones. El Rey Ungido haría eso. Yo creo que Jesús de Nazaret cumplió cada descripción de lo
que todos los profetas hablaron de lo que sería el Mesías. Yo creo que en Isaías 9:6, cuando Israel había pedido una señal, Dios dijo: “Yo les daré
una señal eterna”, una señal, una señal eterna, una que sería para siempre. Dijo: “Una virgen concebirá”. Eso será una señal. “Y Ese que nacerá de
ella, Su Nombre será llamado Consejero, el Príncipe de Paz, el Dios Fuerte y el Padre Eterno”. Y yo creo que Jesús llenó cada descripción de cada
promesa que Jehová hizo como el Rey y Mesías venidero. EL MESIAS, SHREVEPORT, LA. 61-0117
¿Recuerdan mi mensaje sobre pequeños Mesías? ¿Ven? Uds. son... La palabra “Mesías” significa un... “el Ungido”. Ahora, Uds. son, si Uds.
tienen el Espíritu Santo, Uds. llegan a ser el ungido. ¿Ven? Entonces hay una gran cantidad de ungidos... Ahora, ¿entienden Uds.? Nosotros no
somos... Nosotros somos pequeños Mesías, pero no ese Jesús. El es nuestro Padre; nosotros sólo estamos ungidos con Su Espíritu, y esa es la razón
de que Su Vida... Y eso confunde a la gente. ¿Ven?, si Uds. no se sientan y lo piensan cuidadosamente, conduce a la gente a creer: “Bueno, este
hombre sería el Mesías”. Claro que lo es. “Este otro aquí pudiera serlo”. Ambos lo son. ¿Ven? “Pues, ¿cómo puede haber dos de ellos?” Hay miles
de ellos. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0830 (mañana)
ZACARIAS 4:6–7
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha
dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la primera piedra con
aclamaciones de: Gracia, gracia a ella.
El Ángel que le habló a Zacarías estaba como diciendo: “Esto que tú ves significa que la iglesia no puede lograr algo por su propia fuerza o poder,
sino por el Espíritu Santo”. LA VISION DE PATMOS
ZACARIAS 12:10
Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración....

MALAQUIAS 4 FUE PARA REGRESARNOS A
LA VIDA LITERAL DE JESUCRISTO.
MALAQUIAS 2:5–7
Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera; y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado.
La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios; en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la
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iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los
ejércitos.
MALAQUIAS 4:5–6
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Ahora, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 10:7, va a hacer dos cosas. Una: De acuerdo a Malaquías 4, él volverá los corazones de los
hijos a los padres. Dos: El revelará los misterios de los Siete Truenos en Apocalipsis 10, lo cual son las revelaciones contenidas en los Siete Sellos.
Serán estos ‘misterios-verdades’ revelados Divinamente, que literalmente volverán los corazones de los hijos a los Padres de Pentecostés. LA
EDAD DE LA IGLESIA DE LAODICEA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
La Vida literal de Jesucristo regresó dentro del creyente. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)
El Espíritu Santo es el único Revelador de la revelación Divina de Cristo. No hay escuela que pueda hacerlo; ningún escolar puede hacerlo, ningún
hombre, no importa cuán bien educado, cuán piadoso o todo lo demás; no hay hombre que pueda hacerlo. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS
REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
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LA DISPENSACION DE GRACIA

EL ESPIRITU SANTO LE HACE SOMBRA A MARIA
PARA PRODUCIR EL GERMEN Y EL OVULO DE DIOS
EN SU VIENTRE, PARA TRAERNOS A JESUCRISTO,
LA SIMIENTE PROMETIDA DE GENESIS 3:15.
MATEO 1:18–23
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu
Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le
apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho
por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido
es: Dios con nosotros.
Ella iba caminando; ella estaba comprometida con un hombre, un viudo con cuatro hijos, y traía ese cántaro de agua sobre su cabeza, caminando por
la calle. Y de repente, una gran Luz destelló delante de ella, como una gran Luz parada allí. Y en medio de esta Luz se paró el gran Arcángel,
Gabriel. Y él dijo: “Salve, María”. En otras palabras: “Detente”. Eso atemorizó a la virgencita. Los atemorizaría a Uds. Piensen Uds. en tal
salutación como esa. “Salve, María. Bendita eres tú entre las mujeres, porque has encontrado gracia con Dios”. ¡Oh, hermanos! “Has encontrado
gracia con Dios”. Le dijo a ella lo que iba a suceder, que ella iba a dar a luz y traer el Hijo, sin conocer hombre. Y ella dijo: “¿Cómo será esto?” El
dijo: “El Espíritu Santo te va a hacer sombra”, Gabriel hablando. “El Espíritu Santo te va a hacer sombra, y tú vas a concebir. Y en tu vientre va a
venir una célula de sangre, y se va a desarrollar para ser el Hijo de Dios. Y tú llamarás Su Nombre Jesús”. LA RESURRECCION, WEST PALM
BEACH, FL. 53-1205
... el vientre de María–el vientre de María, la mente física ¿ven?, era un vientre virgen. ¿Por qué? Ella creyó la Palabra de Dios. No importa cuánto
todos la criticaron, cuántas cosas que alguien más dijo, eso no tenía nada que ver con eso; ella creyó la Palabra de Dios sin importar nada. ¡Oh,
quisiera que los pudiera hacer entender! ¿Lo están captando? ¿Ven?, primero fue su mente. Antes que el acto se llevara a cabo en su vientre literal,
el acto tenía que llevarse a cabo aquí primero para permitir que el Espíritu entrara, para hacer el resto de la obra... ella sin duda pensó en Isaías 9:6;
ella dijo: "He aquí la sierva del Señor". ¿Cuál fue el resultado? Un nacimiento virgen, la Palabra Eterna en ella, y ella trajo Vida Eterna. LA
PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (noche)
Ella dijo: “¿Cómo puede ser? Yo no conozco hombre”. El dijo: “El Espíritu Santo te hará sombra. Así es como va a suceder”. Ella dijo: “Heme
aquí, la sierva del Señor”. No dudó... Y cuando esa Palabra salió, llegó a ser una Simiente; tenía que caer en alguna parte. Si Dios lo dijo, tiene que
haber un vientre que está destinado en alguna parte para que ella caiga adentro... Ahora, encontramos aquí que Isaías lo habló. La virgen María, tan
pronto como... El terreno ya estaba listo. Ella había sido una virgen. Ella no se había contaminado. El terreno ya había sido preparado, o
predestinado por previo conocimiento de Dios. OBRAS ES LA FE EXPRESADA, SHREVEPORT, LA. 65-1126
1 TIMOTEO 3:16
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a
los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Cuando Emanuel vino a través del vientre de una mujer, en lugar de aparecer como una teofanía... 1 Timoteo 3:16: “E indiscutiblemente, grande es
el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, creído en el mundo, visto de Ángeles”. Los Ángeles se asomaron para mirar a Dios; cuando
ellos en un tiempo movían sus varas delante de Él clamando: “Santo, santo, santo”, cuando El estaba allá como una Columna de Fuego, y las
glorias del Cielo. Y cuando El llegó a ser hombre, los Ángeles se asomaron para verlo a Él, Jehová, hecho carne. Seguro: “E indiscutiblemente,
grande es el misterio de la piedad”. “Yo os daré una Señal Eterna”, pues Dios fue hecho carne entre nosotros. El moró en carne. Será una Señal
Eterna. LA SUPER SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1227 (mañana)
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EL MISMO ESPIRITU SANTO QUE PRODUJO
LA SIMIENTE PROMETIDA, ES EL MISMO ESPIRITU
SANTO QUE REVELA LA VENIDA DEL MESIAS
A LOS SEIS CREYENTES EN SU PRIMERA VENIDA.
LUCAS 2:25–26
Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo
estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor.
Simeón era un gran hombre. El era un hombre honorable, un sacerdote. Y se nos dice que tenía como ochenta años. Y él permanecía en el templo.
Y recuerden que él tenía mucho prestigio en su nombre al ser un sacerdote, o un maestro ahí en–en Israel. Pero se le fue revelado a él por el Espíritu
Santo, que él no iba a ver muerte hasta que primero viera al Cristo. Y él no tenía miedo de hacer esa declaración a toda la gente. No importaba cuál
fuera su nombre, o su prestigio, o su título, el Espíritu Santo le había revelado a él que no iba a ver muerte hasta que primero viera al Cristo.
EXPECTACIONES, NEW YORK, NY. 50-0405
LUCAS 2:36–38
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su
virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta,
presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Allí estaba sentada orando en el templo la ciega anciana Ana. El Señor le reveló a ella: “Simeón está correcto”. ¡Amén! Ella no podía ver si era luz
de día u oscuridad, pero ella podía ver más allá que mucha gente hoy día que tiene buenos ojos. Ella vio en el Espíritu que la Venida del Mesías
estaba a la mano, el Espíritu moviéndose en su corazón. ¿Ven qué iglesia tan pequeñita había allí? Zacarías, Elisabet, María, Juan, Ana, y Simeón,
seis de millones. Como en los días de Noé: seis de ellos. Dios lidió con cada uno de ellos. Todos ellos estaban en armonía. Todos ellos se juntaron.
REPROCHE POR LA PALABRA, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1223
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EN LA PRIMERA VENIDA DE CRISTO,
EL MINISTERIO DE JUAN EL BAUTISTA
PREPARA EL CAMINO PARA EL CRISTO.
LUCAS 1:13–17
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y
tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento; porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él
con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para
preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
MATEO 3:3
Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus
sendas.
El Espíritu de Elías estaba sobre él. El Espíritu de Elías; no era Elías, él era un hombre; era el Espíritu de Dios con esa Palabra en ese día. EL
JUICIO, TOPEKA, KS. 64-0621
Y Juan siguió diciendo: “¡Yo no soy nada! ¡No soy nada! ¡Yo no soy digno ni de desatar sus sandalias!” ¿Pero qué de cuando Jesús habló acerca
de él? El dijo: “¿A quién salisteis a ver?” Sí. Sí. “¿Salisteis a ver a una caña movida por el viento? O, ¿a quién salisteis a ver, a algún hombre
vestido con ropas finas y lujosas y cosas así?” El les dijo: “Ellos están en los palacios de los reyes. ¿Pero salisteis a ver a un profeta?” dijo: “Yo
digo que sí, y más que un profeta”. El era más que un profeta, él era un mensajero del pacto; eso es lo que él era. El era más que un profeta. El
dijo: “Nunca ha habido un hombre nacido de mujer hasta este tiempo, tan grande como él”. ¿Ven? Eso era, (¿ven?), él era un mensajero del pacto.
El fue el que lo introdujo y dijo: “Este es El”. Todos los demás profetas hablaron de Él, pero Juan dijo: “Este es El”. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0112
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DURANTE EL MINISTERIO DE JUAN,
EL PREDICE LA OBRA FUTURA DEL ESPIRITU SANTO
EN LA IGLESIA ALFA Y OMEGA

MATEO 3:11–17
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo;
él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en
fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo
necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le
dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como
paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Las palabras de Juan el Bautista, quien tan claramente mostró al Cristo en relación a la iglesia falsa y a la Iglesia verdadera, ahora llegan a su
cumplimiento. Mateo 3:11-12 “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de
llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el
granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará”. Cristo, el Gran Segador, ahora mismo está segando el fruto de la tierra. El junta el trigo
en el alfolí al venir por los Suyos y los recibe para siempre a Sí mismo. Entonces vuelve para destruir a los malvados con fuego insaciable. LA
EDAD DE LAODICEA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
JUAN 5:33–36
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno; mas digo esto, para que
vosotros seáis salvos. El era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor
testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el
Padre me ha enviado.

JUAN 3:28–30
Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo; mas el
amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él
crezca, pero que yo mengüe.
HE AQUI EL CORDERO DE DIOS;
EL ESPIRITU SANTO MORANDO EN JESUS
JUAN 1:29
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
MATEO 3:16
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como
paloma, y venía sobre él.
LUCAS 4:1
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto
Ahora déjenme decirles algo amigos. Entonces cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan, Juan vio el Espíritu de Dios descendiendo
como una paloma, vino sobre El, El fue lleno con el Espíritu de Dios. ¿CREES TU ESTO?, HOUSTON, TX. 50-0115
El fue al Jordán y allí el Sacrificio fue lavado por Juan en el río llamado Jordán. Cuando ese Sacrificio Aceptable salió del agua, Dios vino y moró
en El, llenándole con el Espíritu sin medida. LA EDAD DE ESMIRNA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
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Fíjense: “Las primeras cosas pasaron”. Esta–esta cosa, pasó. Esto quiere decir que el Cielo ha descendido a residir con el hombre. ¿Ven? El Cielo y
la tierra están abrazados. Exactamente cuando la Paloma vino sobre parte de la tierra, la cual era Jesús; El era el polvo de la tierra: El hombre. Dios,
viniendo de ese pequeño germen de Vida, por medio del poder creativo. Y esa Sangre que estaba en esa... La Vida que estaba en esa Sangre
ascendió de nuevo a Dios. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
COLOSENSES 2:9
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
Cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios...Y luego Dios descendió en la imagen de hombre para redimir al hombre; eso unió al hombre y a
Dios. Cielos y tierra se abrazaron y se besaron el uno al otro; Dios y el hombre se abrazaron el uno al otro como la relación entre Padre e Hijo
cuando el Logos llegó a ser carne y habitó entre nosotros. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0823 (noche)
LA PRIMERA DOCTRINA DE JESUS:
OS ES NECESARIO NACER DE NUEVO.
JUAN 3:7
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
La primera doctrina de Jesús. ¿Han sabido Uds. cuál era? “Os es necesario nacer de nuevo”. Esa fue Su primera doctrina: “Os es necesario nacer
de nuevo”. Quizás El pudiera haber regresado a Génesis y empezó, y dijo: “En el principio, Dios dijo: ‘Sea’, y fue. Y El dijo: ‘Que todo lo que Yo
he hablado produzca de su género’. Y produjo”... Jesús pudiera haber dicho: “Miren: Con el fin de regresar a lo original, Dios tiene que hablar otra
vez”. Eso es lo que El hace cuando El le da a Ud. su nuevo nacimiento. Su vida vieja se termina, y Ud. regresa a la Palabra original del Señor. EL
HOMBRE MAS MALO QUE YO CONOZCO, PHOENIX, AZ. 62-0127
Y un hombre debe nacer de nuevo; así que esta naturaleza tiene que morir, y la naturaleza de Dios viene y vive en Ud. Y Dios es la única cosa que
no tuvo principio ni tendrá fin. Así que, debido a eso, El se ha asociado, ¿ven Uds.?, y ha tomado a este hombre terrenal, y a este Espíritu Eterno, y
los puso juntos. Porque Dios mismo se reflejó en eso, porque El llegó a ser un hombre cuando llegó a ser Cristo Jesús, y El era Dios. ¿Ven? Dios
estaba en Cristo...?... vivió en El y reconcilió al mundo Consigo mismo, y por medio de ese Hombre Perfecto, cada uno de nosotros imperfectos,
que creemos en Dios y hemos aceptado eso, llegamos a ser perfectos en El. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1110
(mañana)
Cuando El dijo: “Os es necesario nacer de nuevo”, eso no significa brincar para arriba y para abajo en el altar. Eso no significa ir allá y saludarse de
manos con el pastor. Eso no significa todas estas tonterías que hemos visto que se han hecho. No significa poner su nombre en un libro de una
iglesia, significa muerte a su primer ser, y vida al segundo ser. Significa que la Sangre ha sido aplicada, y Ud. está identificado por la Vida de
Jesucristo. Y si El es la Vid, y nosotros los pámpanos, la Vida que está en el pámpano está en la... también de la Vid. Dará el fruto. Si ese primer
pámpano que salió, ese pámpano de esa Vida que escribió un libro de los Hechos siguiéndole, si ese pámpano alguna vez pone... la Vid pone otro
pámpano, ellos escribirán otro libro de los Hechos siguiéndolos, porque es la misma Vida. LA SEÑAL, BAKERSFIELD, CA. 64-0208
JESUS HABLANDOLE A LA MUJER EN EL POZO
DE LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO,
HACIENDO LA OBRA DE DISCERNIMIENTO,
DE MORADA, Y DE ADORACION.
JUAN 4:13–14
Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás;
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
De la misma manera es con una experiencia Cristiana. No es algo que Ud. está procurando de manufacturar. Es algo detrás obrando dentro de Ud.
Es Vida Eterna que se está moviendo, saliendo a borbotones. Así como El le dijo a la mujer en el pozo: “Serán fuentes [“pozo”, Biblia en
inglés–Trad.] de agua brotando para Vida Eterna”. Es algo dentro del adorador PERDON, TUCSON, AZ. 63-1028

EL ESPIRITU SANTO

De la misma manera es con un hijo de Dios nacido de nuevo que ha sido inoculado por el poder del Jesucristo resucitado. “No soy Yo el que hace
las obras”, dijo Jesús. “Es el Padre que mora en Mí. El es el que hace la obra”. No es sólo... Si alguien aquí no lo entiende, no son estas personas
rebosando de gozo; es algo allí adentro haciéndolos rebosar (eso es correcto), saliendo a borbotones, manantiales, saltando. Él le dijo a la mujer en
el pozo, las aguas serían fuentes de agua saltando para Vida Eterna. ¿POR QUE?, BEAUMONT, TX. 61-0125

JESUS HABLO DEL ESPIRITU, EL ESPIRITU
QUE DA VIDA Y PODER, QUE VINO EN PENTECOSTES
Y EN NUESTRO TIEMPO.
JUAN 7:37–39
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Ahora, aquí dice indudablemente y enfáticamente que el creyente al beber, por medio de venir a Jesús en fe, tendría ríos de agua viva saliendo de sí
mismo. Y coloca esta experiencia en Pentecostés. Ahora, con este pensamiento en la mente, leamos en San Juan 4: 10 y el 14: “Si conocieras el don
de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y El te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que Yo le daré, no tendrá sed
jamás; sino que el agua que Yo le daré será en él una fuente [“pozo”, Biblia en inglés–Trad.] de agua que salte para Vida Eterna”. Esta misma agua
viva es mencionada aquí, pero esta vez no es llamada un río, sino un pozo artesiano. Allí es donde la gente comete su error. Por el hecho de que es
llamado un pozo y un río, piensan que en un lugar es Vida Eterna dada por el Espíritu; y en el siguiente lugar, donde es llamado un río (implicando
un gran dinamismo), tiene que ser el Espíritu ahora dado como una investidura de poder. ¡No es así! Es uno y el mismo. Es el Espíritu que da vida y
poder, el cual vino en el Día de Pentecostés. LA EDAD DE ESMIRNA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
JESUS HABLA A SUS ELEGIDOS CONCERNIENTE
A LA PROMESA DE LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO.
EN NINGUN LUGAR EL MENCIONA EL HABLAR EN
LENGUAS COMO, LA EVIDENCIA DE UNO
TENER EL ESPIRITU SANTO.
JUAN 14:16–20
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros
conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
EL CONSOLADOR
JUAN 14:23, 26–27
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él... Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Ahí está: ¿Y por cuánto tiempo El va a morar? ¡Para siempre! Entonces: ¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro consuelo hoy día? Es
cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y el poder del Dios viviente viviendo en nosotros. Y es con la Palabra del Dios viviente con la que
nosotros nos paramos, esa Palabra es hecha carne y habita entre nosotros. Ahora, esa misma Palabra que fue hecha carne y habitó entre nosotros, ha
llegado a ser nuestra carne. “El está con Uds. ahora, pero estará en Uds.” Ahora, esa misma Palabra que el profeta habló, esa misma Palabra que
fue hecha carne, esa misma Palabra habita en la Iglesia. Por lo tanto, si nosotros no comprometemos esa Palabra, nos quedamos con Ella, si nosotros
no la comprometemos, esa misma Palabra viviente en Uds. producirá la misma cosa que hizo cuando El fue hecho carne, porque su carne la
contiene. Esa es la razón que las visiones pueden atravesar la barrera del sonido. Esa es la razón que una visión puede atravesar las barreras del
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tiempo y decir: “ASI DICE EL SEÑOR, será así y así”. Y de esa manera es. ¿Qué es? Es la Palabra proviniendo del Espíritu. EL CONSOLADOR,
JEFFERSONVILLE, IN. 61-1001 (noche)
JUAN 15:26–27
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
JUAN 16:7–11, 13
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al
Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Oh Dios, sana a toda persona enferma que pase adelante. Concédelo, Señor. Salva a cada pecador. Y llena a cada creyente con el Espíritu Santo. Y
que el Consolador habite hasta que El se haga carne otra vez entre nosotros en la Persona de Jesucristo. EL CONSOLADOR, JEFFERSONVILLE,
IN. 61-1001 (noche)
Ahora, ¿qué sería esto?, si–si El puede probar, si Dios me permite mediante un don Divino mostrarles que Jesucristo está aquí con nosotros, que
este Consolador es Jesucristo, El es la Palabra. “En el principio era la Palabra”. ¿Es correcto eso? “La Palabra era Dios. Y la Palabra fue hecha
carne y habitó entre nosotros”. Y la Biblia dice en Hebreos 4 que: “La Palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, un Discernidor
de los pensamientos del corazón”. ¿Es correcto eso? Y eso fue lo que Jesús hizo para probar que El era la Palabra ungida, el Mesías. ¡Oh hermano!
¿No ve Ud. eso? ¿Qué es el Mesías? El Ungido. ¿Qué ungido? La Palabra ungida. “Y la Palabra fue hecha carne”. El fue esa Palabra ungida. EL
TIENE CUIDADO. ¿LO TIENES TU?, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0721
JUAN 16:19–24
Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije: Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo
un poco y me veréis? De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes,
vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya
no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver,
y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto
pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
JUAN 17:22–23
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Digámoslo juntos: ¡Unidad! [La congregación dice: “Unidad”–Ed.] con Dios [“con Dios”] es tener [“es tener”] el Espíritu de Dios [“el Espíritu de
Dios”] en Ud. [“en Ud.”] de acuerdo [“de acuerdo”] con la Palabra [“con la Palabra”], toda la Palabra [“toda la Palabra”], la totalidad de la Palabra
[“la totalidad de la Palabra”] y hacerla manifiesta [“y hacerla manifiesta”] en poder [“en poder”]. Ahí lo tienen Uds.; eso es unidad con Dios.
Cuando ese poder obra en mí, obra en Uds., somos uno. Amén. Hermano Kidd: Cuando el poder del Espíritu Santo en mí, obra en Ud., no hay
desacuerdo, la Palabra está allí. Obra. Amén. La hace lo que Ella es: Dios hecho carne en Uds. por Su Palabra, la Palabra hecha poder entre Uds.,
toda Palabra. LA UNIDAD, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0211

EL ESPIRITU SANTO HABITANDO
PERMANENTEMENTE EN EL CREYENTE
JUAN 14:16
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre.

EL ESPIRITU SANTO

JESUS EN EL CALVARIO DA EL ESPIRITU:
“EN TUS MANOS YO ENCOMIENDO MI ESPIRITU”.
LUCAS 23:44–46
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la
mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Ahora, aquí está lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Dios manifestado en carne, llevó a Su propio Hijo al Calvario, y allí El mató a Su propio
Hijo en la cruz del Calvario para hacer un pacto con la raza humana. Y cuando El lo clavó en la cruz, y al morir el sacrificio, sacó de El el Espíritu
Santo. “En Tus manos Yo encomiendo Mi Espíritu”, la Sangre fluyendo de Su costado, y de las manos y pies. Y Dios sacó el Espíritu de Él, y
metió el cuerpo en la sepultura, lo levantó en el día tercero, y lo sentó a Su diestra, y envió el resto del pacto de regreso a la Iglesia, lo cual era el
mismo Espíritu Santo que estaba sobre Cristo el que vino sobre la Iglesia. Y de la única manera en el mundo que nos libremos de estar en el Día del
Juicio, es que el mismo Espíritu Santo, que estaba sobre Jesucristo cuadre, como Su Esposa a través del Cuerpo. Amén. Ese es el pacto que Dios
escribió a la Iglesia. El rasgó a Cristo, alma y cuerpo. Él le dijo a la mujer: “¿Pueden ser bautizados con el bautismo con el que Yo soy bautizado?”
Ella dijo: “Sí”. El dijo: “Y serán”. El mismo Espíritu Santo que estaba sobre Jesucristo fue rasgado de Su cuerpo para sacar la Vida de Él, para
derramar la Sangre para remisión de pecados, y Dios levantó Su cuerpo y lo sentó en Su propio trono, a Su diestra y envió de nuevo el mismo
Espíritu Santo que estaba sobre Cristo para estar en la Iglesia en una doble porción. EL LLAMAMIENTO DE ABRAHAM, SAN FERNANDO,
CA. 55-1116
Todo lo que estaba en Dios fue vertido en Cristo; y todo lo que estaba en Cristo fue vertido en el creyente, la Iglesia. Dios está con Uds. “He aquí,
Yo estoy siempre con vosotros, aun hasta el fin del mundo”. PRUEBA DE SU RESURRECCION, JEFFERSONVILLE, IN. 55-0410 (mañana)

DESPUES DE SU MUERTE, SEPULTURA,
Y RESURRECCION, JESUS SE APARECE A
SUS DISCIPULOS Y EL SOPLA SOBRE ELLOS
EL ESPIRITU SANTO.
JUAN 20:22
Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
La Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo, nacido del soplo de Dios. ¿Lo captaron? La Iglesia de Dios es nacida del soplo de Dios. Dios sopló el
aliento en la nariz, espiritualmente, de Adán, y él llegó a ser un alma viviente. ¿Sabían Uds. que los Pentecostales, o la verdadera Iglesia
Pentecostal es nacida del soplo de Dios? NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)
Querido Hermano Branham, ¿cuál es la diferencia cuando Jesús sopló sobre los discípulos y dijo: “Recibid el Espíritu Santo”, y cuando
ellos–cuando ellos tuvieron que ir al aposento alto a esperar?
Era una promesa que El les dio, sopló sobre ellos Su promesa, dijo: “Recibid el Espíritu Santo”. Era una promesa. Ellos fueron al aposento alto a
esperar que la promesa fuera cumplida. Lo mismo es cuando ponemos manos sobre Uds. para que sean sanados, entonces Uds. se ocupan de sus
asuntos esperando que la promesa sea cumplida. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0830 (noche)
JESUS LES DICE A SUS DISCIPULOS:
“QUEDAOS VOSOTROS EN JERUSALEN HASTA
QUE SEAIS INVESTIDOS DE PODER DESDE LO ALTO”.
LUCAS 24:49
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto.
En Lucas, capítulo 24:49, El dijo: “Y he aquí, Yo enviaré la promesa de Mi Padre sobre vosotros: pero vosotros quedaos (o esperar) en la ciudad de
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”. Para demostrar que El no solamente obtuvo todo el beneficio de ello, sino que El
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compartió esos beneficios. El vino para redimir o para traer a Vida a esas simientes predestinadas que Dios vio desde antes de la fundación del
mundo, y puso sus nombres en el Libro de la Vida, y están aquí sobre la tierra sin una esperanza. El vino no sólo para ser la bendición, sino que
también para compartir la bendición con cada simiente predestinada. Ahora, si la simiente no hubiera estado sobre la tierra, no hubiera podido vivir.
Tenía que estar sobre la tierra, y también germinada. No importa por cuánto tiempo se mantenga en la oscuridad; cuando el H-I-J-O [S-O-N, en
inglés, en contraste con s-u-n, sol, en inglés–Trad.] brille sobre ella, entonces brotará. YA SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418
(mañana)
Pero El dijo: “No os dejaré huérfanos; vendré otra vez. Voy a estar con vosotros”. El equipó a Su ejército con el bautismo del Espíritu Santo. Dijo:
“Suban allá, cada uno de Uds. y esperen”. Lucas 24:49: “He aquí, Yo enviaré la promesa de Mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la
ciudad de Jerusalén, hasta–hasta que seáis investidos de poder desde lo alto... Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me
seréis testigos en Jerusalén, en Judea (Hechos 1:8), y hasta lo último de la tierra”. VISTIENDOSE DE TODA LA ARMADURA DE DIOS, S.
PINES, NC. 62-0607
Después de justificación fue santificación. Y después que ellos fueron santificados, El les pidió que esperaran en la ciudad de Jerusalén (Lucas
24:49), hasta que ellos fueran investidos de Poder desde lo alto; y allí El dio nacimiento al Árbol, el Espíritu Santo, Pentecostés. Justificación,
santificación, bautismo del Espíritu Santo, y luego Cristo vino a morar dentro de Él para traer los frutos. LA RESTAURACION DEL ARBOL
NOVIA, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0422

LA

IGLESIA

ALFA

LA IGLESIA ALFA

EN EL DIA DE PENTECOSTES,
LA IGLESIA ALFA CUMPLE LA PROFECIA DE ISAIAS
ISAIAS 28:10–11
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; porque
en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo,
Y ellos se reunieron en el aposento alto, y esperaron allí hasta el Día de Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo vino, hizo exactamente lo que la
Palabra dijo que El haría. El hizo exactamente lo que Dios dijo que El haría. En Isaías 28, es decir, 28:18, o, sí, creo que es Isaías 28:18 y 19. Dice
así: “Precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, y otro poquito allá. Aférrese a aquello que es bueno. Porque con lengua de
tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo”. Eso es lo que El dijo que haría. Pablo se refirió a ello, en las Epístolas: “En lenguas extrañas
El hablaría al pueblo”. Y cuando el Espíritu Santo vino, vino exactamente con la Palabra. EL CONSOLADOR, JEFFERSONVILLE, IN. 61-1001
(noche)
Regresemos y leámoslo. Yo tengo Isaías 28:11. Leamos por un momento y démonos cuenta aquí lo que él dijo acerca de la Venida del Espíritu
Santo. Isaías el capítulo 28, principiemos en el versículo 5: “En aquel día Jehová de los ejércitos, será por corona de gloria...” El está hablando de
este gran día cuando el Testigo vendría. ¿Qué es nuestra corona? El Espíritu Santo nos corona... una corona de gloria, y por diadema de hermosura,
y las reliquias de su pueblo, las reliquias, el “pueblo que quedó”. El será una diadema, una corona de gloria, una diadema de hermosura. Piénsenlo,
esto fue dicho setecientos años antes que sucediera. EL TESTIMONIO DE UN VERDADERO TESTIGO, JEFFERSONVILLE, IN. 61-1105
¿Cuál es el Reposo? ¿Cuándo vino el Reposo? Cuando el pueblo habló en otras lenguas y tenía labios de tartamudo. Labios de tartamudo, ellos no
hablaron nada; tartamudearon. ¿Cuándo sucedió eso? En el Día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino. HEBREOS CAPITULO 4,
JEFFERSONVILLE, IN. 57-0901 (noche)
CUANDO LLEGO EL DIA DE PENTECOSTES
HECHOS 2: 1–4
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Ellos estaban atemorizados de los judíos. Recuerde Ud. eso. Tenían temor a los judíos. Y de pronto vino un estruendo como un viento recio. No fue
un viento recio; fue como un viento recio. Voy a leer los comentarios en unos cuantos minutos, en el griego. Fue como un viento recio. En otras
palabras, fue un viento sobrenatural (¡oh!), algo que pudieron sentir. El viento estaba dentro de ellos. Vino un–un viento recio, como un viento recio.
El viento no era recio, sino que sonó como un viento recio, algo como así [el Hermano Branham hace un sonido de viento–Ed.]. ¿Lo ha sentido Ud.
antes? ¡Oh, hermanos! Como un viento recio. Ahora fíjese. Y llenó...Bien, aquí dice “toda la”, pero en el griego dice que “completamente...
c-o-m-p-l-e-t-a-m-e-n-t-e, toda la casa”, estaba allí en todas partes. Cada grieta, cada esquina, cada hendidura parecía estar llena de ello. No es decir:
“Oigan, hermanos, ¿sienten lo que yo siento?” ¡No! Estaba en todo, como un viento recio. Ahora fíjese. “Vino un estruendo como un viento recio
que soplaba y (conjunción. Fíjese en esas “y”s. Si Ud. no se fija, Ud. va hacer que diga algo que no dice. ¿Ve?)–y como (eso fue lo que sucedió
primero, un sonido, algo como un viento recio que soplaba y que vino sobre ellos... Y el estruendo fue una cosa que los sacudió)–y les aparecieron
(ante ellos) lenguas–lenguas repartidas”. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL ESPIRITU SANTO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1219

Y les aparecieron Lenguas Repartidas,...(No que las lenguas repartidas estaban en ellos, o que ellos estaban hablando con una lengua dividida, eran
lenguas repartidas que les aparecieron a ellos. Ahora fíjense. No estaban en ellos todavía. Estaban allí en el aposento, como dando vueltas alrededor
de ese viento.)...a ellos, como Fuego–lenguas repartidas les aparecieron a ellos... (Estaban delante de ellos.) ...como Fuego... (Lenguas como fuego.)
...y una... (Singular.) ...descansó sobre cada uno de ellos. (No entraron en ellos; sino que descansaron sobre cada uno de ellos.) Ahora, vean cómo la
versión Bíblica King James, pierde el significado de esto: “Y lenguas repartidas se asentaron en ellos, o descansaron (¿cómo dice en la Biblia King
James?), se asentaron sobre ellos”. Ahora, no pudieron haberse asentado sobre ellos. Sabemos eso. Pero el original dice: “Descansaron sobre ellos”,
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creo que así dice; ¿no dice así? Permítame asegurarme que lo tengo bien. ¡Sí! “...descansaron sobre cada uno de ellos”. Una lengua de fuego
descansó sobre cada uno de ellos. ¿Ven Uds.? ¿Lo captaron? Esto fue la segunda cosa que sucedió. La primera fue un viento, y luego la aparición
de lenguas de fuego. Fue en ese cuartito alumbrado con lamparitas de grasa. Piense en ellos sentados allí. Y uno dijo: “¡Oh!” Y miró por todo el
aposento; estaba por todo el aposento. Y luego el resto dijo: “¡Miren!” Lenguas de fuego empezaron a moverse en el aposento. Ahora, fíjense: Y ahí
aparecieron estas lenguas de fuego. Ahora, fíjense lo que sigue: Y... (Otra conjunción; algo más sucedió.) ...todos ellos fueron llenos con el Espíritu
Santo,...(La segunda cosa que sucedió.) ¿Ven?, nosotros queremos cambiar eso diciendo: “Ellos tenían lenguas de fuego, y tartamudearon; y luego
salieron y empezaron hablar en lenguas desconocidas”. No hay tal cosa como esa en las Escrituras, amigo. Cualquiera que habla en una lengua
desconocida al recibir el Espíritu Santo, contradice la Biblia. Y voy a mostrarles a Uds. en unos minutos y probarles que yo creo en hablar en
lenguas desconocidas, pero no como recibiendo el Espíritu Santo. Eso es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un Espíritu. Ahora fíjense:
Estas lenguas como fuego estaban en el aposento, y descansaron sobre cada uno de ellos. Luego ellos fueron llenos con el Espíritu Santo (la
segunda cosa), y luego, después que fueron llenos con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, no en lenguas, sino en lenguajes. ¿Se fijó Ud. en eso?
Ellos empezaron a hablar en otros lenguajes como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto fue un alboroto. Ahora, fíjense. Ahora, tomemos de
nuevo la ilustración para que Uds. no lo olviden. De acuerdo a la Escritura, estaban esperando en el aposento alto, y de pronto vino un sonido como
de un viento recio que estaba sobre ellos; ese era el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que esa era la aparición del Espíritu Santo? Como un viento, un
viento sobrenatural. Entonces ellos notaron. Y allí había pequeñas lenguas de fuego, ciento veinte de ellas, y empezaron a asentarse y a descansar en
cada uno de ellos. ¿Qué era? ¿Qué era? La Columna de Fuego, quien era Dios mismo dividiéndose entre Su pueblo, entrando en Su pueblo. Jesús
tenía todo; El tenía el Espíritu sin medida; nosotros lo tenemos por medida (¿ven lo que quiero decir?), porque somos hijos adoptados. Su Vida–Su
Vida Eterna estaba entrando. Ahora: ¿Qué sucedió? Entonces todos fueron llenos con el Espíritu Santo. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
EL ESPIRITU SANTO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1219
JOEL 2:28-31
Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo
y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso
de Jehová.
HECHOS 2:16
Más esto es lo dicho por el profeta Joel:
Pedro dijo en el Día de Pentecostés, él dijo: “Esto es lo dicho por el profeta Joel: ‘Y en los postreros días’, dice Dios, ‘derramaré de Mi Espíritu
sobre toda carne’”. Y cuando él predicó bajo la unción del Espíritu Santo... VIDA ESCONDIDA EN CRISTO, SAN FERNANDO, CA. 55-1110

EL ESPIRITU SANTO EN LA IGLESIA ALFA:
LOS JUDIOS
HECHOS 2:7–8
Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en
nuestra lengua en la que hemos nacido?
Y explique: ¿Cómo sabemos nosotros que algunas personas en el Día de Pentecostés hablaban galileo?

La mayor parte de ellos allí, eran galileos. Y todos ellos... Ahora, como yo dije esta mañana... Ahora, hay dos cosas, dos facultades. Miren: Yo voy
a tomar el lado con la gente que dice que estaban hablando en lenguas, la gente, no hablando en lenguas, sino en lenguajes cuando ellos salieron del
aposento alto y empezaron a encontrar a la gente. Pero si Uds. leen la Escritura... Escuchen atentamente ahora: “¿No son galileos todos estos que
hablan? Y ¿cómo, pues, les oímos–les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿No son galileos todos estos que
hablan?” Ellos pudieron haber estado hablando galileo, pero ellos estaban oyéndolos en otro lenguaje. Pudiera haber sido que ellos estaban
hablando en otro lenguaje, su propio lenguaje. O vice versa, eso no importaría; todavía eso no hace la concepción Pentecostal correcta, ¿ven?,
porque, escuchen: Aquí está por qué. No para decir algo diferente, sino sólo para hacer una... aclarar unos hechos. Si Uds. se fijan... ¿Por qué Pedro
se paró entonces y le habló a toda la multitud, y cada uno de ellos lo escuchó a él en el lenguaje que estaba hablando, pues tres mil fueron
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convertidos de judíos fieles, que eran tan fieles en su religión como podían ser? Pero ellos debieron haber entendido cada palabra de Pedro
predicando sobre los profetas, y demás, hasta llegar a Pentecostés, pues ellos clamaron y dijeron: “Varones y hermanos: ¿Qué podemos hacer para
ser salvos?” ¿Ven? Pedro dijo: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para perdón de los pecados”. Ahora,
permítanme decir esto con–con el... todo mi corazón, para que así Uds. vean lo que yo estoy tratando de decirles a Uds. Por supuesto yo creo en
hablar en lenguas. Yo creo que es un don para la iglesia. Yo creo que hay una lengua. Yo mismo he hablado en lenguas en muchas ocasiones.
Permítanme darles a Uds. un pequeño ejemplo de lo que yo pienso que era Pentecostés, y luego yo... o algo así, o algo de esta índole: Yo estaba en
Dallas, mejor dicho, en Houston, Texas, antes que esta fotografía fuera tomada (como un día antes). Teníamos el auditorio del Music Hall; ahí
teníamos ocho mil. La gente no podía entrar, así que nos fuimos al tabernáculo de Raymond Richey. Se me olvidó... Era un tabernáculo grande,
gigantesco. Y–y llenamos ése completamente. Y yo predicaba y oraba por los enfermos ahí. Entonces mientras ellos los sacaban, yo iba y predicaba
y oraba por ellos allá en el de Raymond Richey, al otro lado del río. Y luego, cuando estábamos allá preparándonos para regresar al Auditorio del
Music Hall, yo... Howard me había permitido extenderme tanto como podía, y me tocó el hombro, me dio palmaditas en el lado. Si Uds. se fijaron
en el cuarto, cuando la unción está en progreso, ellos me palmean de esta manera [el Hermano Branham lo demuestra–Ed.]; eso quiere decir que es
tiempo de parar, no decir nada más: ¡Vámonos! Y Howard... Solía ser, yo me paraba allí. El sólo tomaba mi mano, y me echaba sobre su hombro y
salía, ¿ven?, porque él sabía que ya era bastante para mí. Bueno, yo empecé a dejar la plataforma cuando él me dio palmaditas, y dije: “Muy bien,
hermano”. Empecé a dejar la plataforma, y una niñita–una niñita estaba sentada... parada allí llorando, una niñita mexicana, me parecía a mí como
de unos doce, catorce años de edad, una adolescente. Y yo la miré, y le dije: “¿Qué te pasa, cariño?” Yo dije: “Ella está llorando, Howard”. “Mira,
yo...” Dijo: “Ya tuviste bastante. Tú tienes otro grupo allá esperando”. Y yo dije: “Tráela aquí”. Y yo me extendí, le hice una señal, y ella subió a la
plataforma. (Creo que el Hermano Wood y ellos estaban presentes; ahora, ellos estaban en la reunión. Yo no sé si ellos estaban o no, en ese
momento. Hermano Wood: ¿En dónde está Ud. en esta noche? Estaba... ¿es correcto eso? Sí, Ud. estaba allí). Yo dije: “Tráela a la plataforma”.
Bueno, yo dije: “Mira, cariño: ¿Crees tú que Dios es capaz de decirme cuál es tu problema?” Y ella sólo mantuvo su cabecita inclinada hacia abajo.
“Bueno”, yo pensé: “Puede... ella puede estar sorda y muda”. Así que yo miré otra vez; yo vi que era el idioma. Y yo dije: “Oh, ella no puede
hablar inglés”. Ella no podía hablar ni una palabra en inglés. Así que... Ella era de México. Así que trajeron un intérprete. Y yo dije: “¿Crees tú,
cariño, que el Señor Jesús puede decirme cuál es tu problema?” Bueno, ella respondió por medio del intérprete, dijo: “Sí”, ella creía. Y yo dije: “¿
No puedes hablar nada de inglés?” Y el intérprete le dijo a ella... Ella dijo: “No”, ella no sabía ni una palabra en inglés; ella era de México. Y así
que, cuando yo... Entonces empezó la visión. Y yo dije... Ellos no interpretan las visiones, ¿ven Uds.?, porque uno está hablando constantemente.
Nunca interpretan una visión hasta que termina, y luego ellos les dicen lo que sucedió. Así que entonces, mientras yo estaba... empecé a hablar; yo
vi una visión. Yo dije: “Yo veo a una niñita como de seis años de edad. Ella viste con un vestido de cuadros tipo escocés, con cabello trenzado
colgándole en su espalda y moños de listón en él. Ella está sentada al lado de una chimenea antigua. Hay una olla grande, y ella está comiendo maíz
de ella. Ella come tanto maíz, al grado que se pone muy grave. Ella se cae, y su madre la acuesta en la cama, y ella tiene crisis epilépticas. Y eso es
lo que le pasó a ella”. ¿Ven? Yo dije: “Has tenido epilepsia desde entonces”. Y rápidamente, antes que alguien dijera algo, ella miró al intérprete, y
dijo a... en su propio idioma: “Yo pensé que él no podía hablar español”. Y el intérprete dijo: “¿Habló Ud. español?” Yo dije: “No, señor. Yo
hablé inglés”. El dijo: “Bueno, ella dice que Ud. habló español”. Yo lo capté. Yo dije: “Paren las grabadoras”. Había muchas grabadoras, quizás
treinta, grabando. En esos días... Hermano Roy Roberson: ¿Estaba Ud. allí? Sí, el Hermano Roy Roberson y la Hermana Roberson y ellos estaban
allí. Así que yo dije: “Paren las grabadoras. Regrésenlas y tóquenlas”. Y de hecho era inglés. Pero ven Uds., luego cuando yo empecé... Mientras la
visión continuaba, yo estaba hablando inglés, pero ella estaba oyéndolo en español. “¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra
lengua en la que nacimos?” ¿Ven? Y... Pero tan pronto como yo empecé a hablar, entonces ella no oyó nada de lo que yo dije; pero mientras estaba
la inspiración... Ahora, apliquen eso a Pentecostés, sólo una vez. ¿Ven? Amigos, Dios es mi Juez; el Espíritu Santo hizo eso. Ahora, apliquemos
eso de nuevo a Pentecostés para nuestro entendimiento. El Espíritu Santo no haría nada sólo–sólo para decir que El lo hizo; tiene que haber una
causa y una razón. ¿Ven? Ahora, en el día... “¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que nacimos? ¿No son
galileos todos estos que hablan?” ¿Cómo supieron ellos que eran galileos, si ellos no estaban hablando galileo? Todos ellos vestían igual. ¿Cómo
supieron ellos que eran galileos? “¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua
en la que hemos nacido?” Y luego se levanta otro hombre, un galileo, Pedro, y empezó a predicarles. Y de alguna manera u otra en esa multitud de
gente, tres mil almas lo entendieron, y vinieron, y fueron convertidos, y dieron sus vidas a Cristo. IDENTIFICACION CON CRISTO,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-1220 (noche)
Teólogos Pentecostales admiten que no tienen ninguna Escritura para mostrar que la gente habló en lenguas cuando fue bautizada por el Espíritu
Santo. Conceden que lo infieren de las experiencias mostradas en el Libro de los Hechos, en cuales casos la gente habló en lenguas en tres de las
cinco ocasiones. Y también dicen, sin ninguna base en la Escritura, que hay dos clases de lenguas; una es aquella empleada cuando uno está
recibiendo el Espíritu Santo, y esa es la 'evidencia,' mientras que después, si uno cree, puede recibir el don de lenguas por el cual puede hablar
frecuentemente. Sin embargo, dicen ellos, ya una vez habiendo hablado en lenguas como la evidencia de haberlo recibido, entonces puede ser que
no hable jamás en lenguas. Una vez más estamos ansiosos de saber dónde se encuentra esto en la Palabra; y si no está ahí, entonces Dios no lo ha
hablado y ¡ay de aquel que le agregue a esa Palabra! Pero hay algo en la Palabra acerca de este mismísimo asunto que ellos ignoran por completo.
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En 1 Corintios 13 se menciona las lenguas de hombres y de ángeles. Estas serían lenguas conocidas y lenguas desconocidas. Los Pentecostales
modernos dicen que pueden recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas desconocidas, o en lenguas angélicas. Tienen la carreta antes del caballo,
porque en Hechos 2, hablaron en dialecto perfecto que aun los incrédulos oyeron y entendieron. LA EDAD DE ESMIRNA. LIBRO DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA
EL MANDAMIENTO ES DADO PARA SER BAUTIZADO
EN SU NOMBRE, PERO LA REGENERACION
VIENE POR EL ESPIRITU SANTO.
MATEO 28:19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
MARCOS 16:16
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
1 PEDRO 3:21
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia
Dios) por la resurrección de Jesucristo,
La regeneración no viene por medio del agua; es una obra del Espíritu. El hombre que por inspiración del Espíritu Santo dio el mandamiento:
"Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús," no dijo que el agua regeneraba. El dijo que sólo era la evidencia de
una "buena conciencia delante de Dios". Eso era todo. “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la
carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo”. 1 Pedro 3:21. LA SALUTACION; LA
REVELACION DE JESUCRISTO, CAPITULO 1
PEDRO ESCRIBE UNA PRESCRIPCION ETERNA
PARA CADA GENERACION.
HECHOS 2:38-39
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y El escribió una prescripción Eterna, porque es para cada generación. No estrechando manos, uniéndose a la iglesia, y todas estas otras cosas. El
dijo: “Arrepentíos y luego bautícese en el Nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Es prometido
para Uds. y para sus hijos”. Ellos tomaron esa prescripción y la surtieron en el gran mostrador de Dios. Y cuando ellos lo hicieron, en el Día de
Pentecostés, ellos sanaron a los enfermos, ellos hicieron todo lo que tenía que hacerse; porque era Dios, Cristo en ellos. Muy bien.
PERSEVERANCIA, NUEVA YORK, NY. 63-1116 (noche)
“¿Qué podemos hacer?” Y Pedro se puso de pie en medio de ellos, y les dijo: “Les voy a escribir a Uds. una prescripción. Y será para Uds., y para
sus hijos, y para aquellos que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Será una prescripción Eterna”. Y él dijo: “Arrepentíos y
bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros
es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”. ¿Cuánto tiempo va a durar esta
prescripción? Mientras Dios esté llamando. Todavía el mismo Espíritu Santo. BALSAMO EN GILGAD, LONG BEACH, CA. 61-0218
UNA ORDEN IMPORTANTE PARA RECIBIR
EL ESPIRITU SANTO
“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo; porque
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”. Esa es la
prescripción... Este hombre viene con la cabeza inclinada y el corazón...?... Mientras él recibe el bautismo de agua, que sea lleno con el Espíritu
Santo, en el Nombre de Jesucristo. Oh Dios, Creador de los cielos y de la tierra, Autor de Vida Eterna, y Dador de todo buen don, envía Tu
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bendición sobre mi hermana. Que reciba este bendito Espíritu Santo, mientras va al agua para obedecer Tu mandamiento, por medio de Jesucristo te
lo pido. ¿POR QUE?, SHREVEPORT, LA. 60-1126
La única cosa que Ud. tiene que hacer es aceptar lo que El hizo por Ud. Acéptelo, y luego, Ud. es un candidato para recibir el bautismo del Espíritu
Santo. Dios prometió que El llenaría con el Espíritu Santo a aquellos que vinieran. Pedro dijo: “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el
Nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”. LA ESCRITURA EN LA PARED, JEFFERSONVILLE,
IN. 56-0902
LA IGLESIA ALFA TUVO LA RELLENURA
DEL ESPIRITU SANTO; ELLOS DESPLEGARON
LA SEÑAL, Y PODIAN PERDONAR
HECHOS 4:31
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de
Dios.
Lo que necesitamos hoy, es otra rellenura, otra como la de los discípulos. Tres días... una llenura. Los discípulos como unos tres o cuatro días
después que recibieron el Espíritu Santo, regresaron y estaban unánimes, y empezaron otra vez a orar unánimes, hasta que el Espíritu Santo sacudió
el edificio en donde ellos estaban sentados. LA RESURRECCION, WEST PALM BEACH, FL. 53-1205
La Dinámica de esta Iglesia será una rellenura del Espíritu Santo; que nosotros hemos obrado en una medida menor mientras la Piedra de Corona
está descendiendo para unirse con el Cuerpo. Pero cuando esa Cabeza y el Cuerpo se unan, el poder completo del Espíritu Santo la levantará a Ella
exactamente como... Aun los muertos, que están muertos en Cristo hace cientos de años, se levantarán en la belleza de Su santidad y tomarán un
vuelo a través de los cielos. La Dinámica es el Espíritu Santo. ¿QUE HARE CON JESUS LLAMADO EL CRISTO?, JEFFERSONVILLE, IN.
63-1124 (mañana)
HECHOS 5:12-16
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los
demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número
así de hombres como de mujeres; tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su
sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus
inmundos; y todos eran sanados.
Y lo que Jesús comenzó a hacer en Galilea, continúa haciéndolo ahora por medio del des plegamiento de la Señal del Espíritu Santo de nuevo sobre
la Iglesia. Porque no fueron los hechos de los apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, y eso fue la Señal. Ellos dijeron que
tuvieron que prestar atención a Pedro y a Jacobo al, mejor dicho, Pedro y Juan, al pasar por la puerta llamada "la Hermosa" viendo que eran
hombres sin letras... ¿Ven? Quizás ellos pudieron haber tenido toda clase de gramática que no podían entender. Quizás no han de haber sabido la
diferencia, todas las–las–todas las matemáticas de la Escritura, pero tuvieron que darse cuenta que ellos habían estado con Jesús. Ellos habían
desplegado esa Señal porque el mismo Espíritu que estaba sobre El antes de Su crucifixión, estaba sobre ellos después de la resurrección. LA
SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)
EL ESPIRITU SANTO EN ESTEBAN: PERDONANDO
HECHOS 6:5, 8
Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a
Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía;... Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
HECHOS 6:15
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
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Esteban parado allí esa mañana ante el Sanedrín, él dijo: “Vosotros, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, vosotros siempre resistís al
Espíritu Santo. Como vuestros padres lo hicieron, así vosotros”. La Biblia dice que su rostro era como el de un ángel. Yo no creo que era como una
luz eléctrica o algo. Un ángel sabe en dónde él está parado. Un ángel no tiene temor de nada. El es un mensajero de Dios. IDENTIFICACION,
PHOENIX, AZ. 63-0123
HECHOS 7:57-60
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los
testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe
mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Ellos pidieron venganza. ¿Ven? Ahora, si hubiera sido la Novia, hubieran dicho como Esteban: "Padre, perdónalos", Uds. saben. ¿Ven? Pero estos
son judíos que apenas habían entrado. ¿Ven? Ellos pidieron venganza. EL QUINTO SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0322
EL ESPIRITU SANTO EN LA IGLESIA ALFA
IMPARTIENDO VIDA
HECHOS 2:41-42
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
HECHOS 4:4
Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como cinco mil.
“El que en Mí cree...” San Juan 14, dice: “El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también; (hacer las mismas obras), y aun mayores
hará”. Serían mayores, porque Cristo no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo. El no lo podía traer a ellos porque el Espíritu Santo todavía
no había sido dado. Pero cuando vino Jesús y sacrificó Su Vida, y el Espíritu Santo regresó, entonces ellos podían impartir Vida Eterna al pueblo.
Eso es lo “mayor”. APOCALIPSIS CAPITULO UNO, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1204 (mañana)
HECHOS 3:6-8
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano
derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y
saltando, y alabando a Dios.

FELIPE, EL QUE CARGABA EL GERMEN,
DANDO NACIMIENTO AL EUNUCO
HECHOS 8:35-39
Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta
agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.
Ahora observen, esta iglesia Simiente, esta Iglesia verdadera con el real y verdadero esperma... Ahora, Felipe había estado en Pentecostés, en
Jerusalén, para adorar... Aunque un Ángel dirigió a Felipe hacia él, ¡empero el germen de Vida tenía que venir a través del cuerpo, Felipe! ¡Oh,
hermano, ahora estamos en la línea! ¿De dónde vino el germen? ¿A través del Ángel? El Ángel le mostró a él a dónde ir. Un Ángel es un
mensajero; aquí está un hijo. Felipe tenía el Germen, el Mensaje, la Palabra. Así es como un hijo puede nacer. Felipe puso sus manos sobre él.
Felipe lo bautizó en el Nombre de Jesucristo. Allí vino el Espíritu de Dios. Seguro. Ahora, el Germen tenía que venir por el Cuerpo. ¿Cuál
Cuerpo? El cuerpo de Cristo. Correcto. Y Felipe era un miembro del Cuerpo. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL,
JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (tarde)
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Fíjense: Otra persona tenía este Poder vivificador; su nombre era Felipe. El estaba lleno del Poder vivificador; estaba teniendo una grande reunión
allá en Samaria. Los demonios estaban siendo echados fuera; la gente estaba siendo bautizada en el Nombre de Jesucristo. Ellos estaban teniendo
una verdadera reunión, y el Espíritu Santo le habló. Oh, la–la Dinámica descendió y dijo: “Deja este avivamiento”. “Pero, ¿qué dirán los
ministros?” “No importa lo que digan”. ¿Ven? El estaba lleno del Poder vivificador. El tenía la gasolina y la–la Dinámica estaba cayendo sobre él.
Le dijo: “Ve ahora al desierto”. Y allá se encontró a un eunuco y lo bautizó en el Nombre de Jesucristo. Un solo hombre el cual llevó el Mensaje a
Etiopía. ¿Correcto? Y él obedeció a Dios... En obediencia a Dios, si Ud. nunca ha sido bautizado en el Nombre de Jesucristo, hágalo y vea
entonces, el Poder vivificador levantarlo a Ud. ¿Ven? YA SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO EN LA IGLESIA ALFA:
LOS SAMARITANOS
ENTONCES PUSIERON SUS MANOS SOBRE ELLOS,
Y RECIBIERON EL ESPIRITU SANTO.
HECHOS 8:14-17
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales,
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente
habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.
Y como dije anoche. Cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, cuando ellos fueron a los judíos (Hechos 19:5), tuvieron que poner sus manos
sobre ellos para que lo recibieran. Y cuando fueron con los samaritanos, tuvieron que poner manos sobre ellos. Pero cuando fueron a los gentiles, a
la casa de Cornelio: “Mientras Pedro hablaba estas palabras...” No pusieron manos allí. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL ESPIRITU
SANTO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1219
Sabemos que hay únicamente tres razas de gente. Esas son: la gente de Sem, Cam, y Jafet: Judío, gentil, y samaritano. ¿Cuántos saben que eso es
verdad? Observen a Pedro con las llaves a los judíos, Pentecostés, a los samaritanos en Samaria. Pedro en la casa de Cornelio, los gentiles, Hechos
10:49. Desde allí fue por todo el mundo. JESUCRISTO EL MISMO HOY, AYER, Y POR LOS SIGLOS, MIDDLETOWN, OH. 58-0323
EL ESPIRITU SANTO EN LA IGLESIA ALFA:
LOS GENTILES
MIENTRAS AUN HABLABA PEDRO ESTAS PALABRAS,
EL ESPIRITU SANTO CAYO SOBRE TODOS LOS QUE
OIAN LA PALABRA.
HECHOS 10:44-48
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso [“la Palabra”, Biblia en inglés–Trad.]. Y los
fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no
sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le
rogaron que se quedase por algunos días.
Entonces Pedro fue a la casa de Cornelio. ¿Ven? El tenía que poner manos sobre ellos. Miren Hechos 19 cuando ese grupo de judíos en Efeso, él
tuvo que poner manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero mientras él estaba en la casa de Cornelio, mientras él hablaba estas
palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No hubo imposición de manos. El Espíritu Santo cayó cuando ellos oyeron la Verdad. Ellos estaban
hambrientos y esperando por El. CONFERENCIA CON DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1220 (mañana)
Sea sincero tocante a ello. El está más ansioso de dárselo a Ud. que Ud. está para recibirlo. Ud. no tiene que esperar, y esperar, y esperar. No hay tal
cosa como esa. “Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre esos que creyeron”. El problema de ello es que no lo
queremos lo bastante... No queremos humillarnos. DIOS ESCONDIENDOSE EN SIMPLICIDAD, ALBUQUERQUE, NM. 63-0412 (noche)
Quiero que Uds. recuerden esto, yo trataré de repasarlo otra vez mañana. El Evangelio que se les ha dado a los gentiles, es un Evangelio de fe, de
ninguna manera de obras. ¿Ve? Y como dije anoche. Cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, cuando ellos fueron a los judíos (Hechos 19:5),
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tuvieron que poner sus manos sobre ellos para que lo recibieran. Y cuando fueron con los samaritanos, tuvieron que poner manos sobre ellos. Pero
cuando fueron a los gentiles, a la casa de Cornelio: “Mientras Pedro hablaba estas palabras...” No pusieron manos allí. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS SOBRE EL ESPIRITU SANTO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1219
Si Ud. viene creyendo que Jesucristo salva, y hay un poder salvador que echa mano de Ud., y se aferra de ello, Ud. va a ser salvo. Si Ud. cree en el
bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo echa mano de Ud.; El lo bautizará, y Ud. echa mano de Él; Ud. no tendrá que moverse de su
asiento; El lo llenará con Su Presencia allí mismo en donde Ud. está, al igual que El lo hizo: “Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu
Santo cayó sobre todos los que lo oían”. Algo echó mano. UNO MÁS GRANDE QUE SALOMON ESTA AQUI AHORA, DALLAS, TX. 64-0306

PEDRO ENSEÑANDO LA PRIMERA DOCTRINA DE JESUS
A LA IGLESIA ALFA: OS ES NECESARIO NACER DE NUEVO
DE LA SIMIENTE INCORRUPTIBLE
1 PEDRO 1:23
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Y nosotros estamos sembrados con la Palabra incorruptible de Dios. Y si estamos en... sembrados con la Palabra incorruptible de Dios, y el Espíritu
Santo regando esta simiente, no puede producir nada más que reproducir la vida de Jesucristo en cada uno de Sus creyentes. PORQUE SOY UN
ALELUYA, CHICAGO, IL. 53-0830 (tarde)
Ahora, si un hombre es nacido de la Palabra (“siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios, que vive y
permanece para siempre”. 1 Pedro 1:23), él producirá la Palabra. El fruto o las obras de su vida serán un producto de la clase de simiente o vida que
está en él. Así que, sus obras serán Escriturales. LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Por lo tanto, no puede haber nada impreciso, sólo la Palabra genuina, inadulterada de Dios. Esos son hijos de Dios, e hijas de Dios, aquellos que no
nacen por la voluntad de hombre, o por un saludo de mano, o alguna forma de bautismo; sino nacidos en el Espíritu de Dios por el Espíritu Santo, y
la Palabra misma manifestándose a través de ellos. Esa es la Simiente genuina de Dios. LA SIMIENTE DE DISCREPANCIA, PHOENIX, AZ.
65-0118
HECHOS 13:52
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Dios mismo se hizo un lugar ahí adentro para morar allí. Dios quiere que Ud. sea lleno de El mismo. ¿Qué sucede cuando Ud. está lleno de Dios?
Cuando Ud. está lleno de Dios, está lleno del Espíritu Santo, está lleno con poder, está lleno con amor, con gozo, con paz, con longanimidad, con
bondad, con mansedumbre, con dulzura, con adoración. Ud. está lleno de gozo. David dijo: “Mi copa reboza”. Y si David tenía una copa rebozando
antes que viniera el Espíritu Santo, ¿qué será ahora?... Solamente hay una manera de perseverar, y esa es poner la cosa original con la que Dios
dispuso que ese compartimento en su corazón fuera lleno, y eso era con el Espíritu Santo. UNIDOS BAJO UNA CABEZA, MIDDLETOWN, OH.
58-0326

LA IGLESIA ALFA MUERE, Y CAE EN LA TIERRA
JUAN 12:24
De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
Aunque la iglesia en sí, en aquel Concilio de Nicea de quince días de sangriento debate político, cuando entraron aquellos aristócratas y quisieron
meter a estos grandes dignatarios en la iglesia... Y salieron profetas del desierto, comiendo hierbas y vestidos con pieles de animales, profetas
genuinos, y ellos los echaron fuera. ¿Por qué? La Semilla tiene que caer en la tierra. Tiene que morir. Ella murió en la Edad del Oscurantismo bajo
la tierra oscura. Ellos pensaron que había desaparecido. Uds. saben que en San Juan 12:24, Jesús dijo: “Si el grano de trigo no cae en la tierra queda
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solo”. Y la primera Iglesia fue esa reproducción, esa Novia, esa Semilla, esa Palabra hecha manifiesta, que cayó en la tierra en Nicea, Roma. LA
OBRA MAESTRA, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0705
MATEO 13:3
Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar.
El empezó en el Día de Pentecostés a construir otra Obra Maestra... la Palabra Simiente original, empezó en la primera Iglesia. ¿Qué fue? La
Simiente Palabra, la Palabra manifestada, la promesa que había sido dada. Joel dijo: “‘Sucederá en los últimos días’, dice Dios, ‘Yo derramaré Mi
Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones’”. Lo
que El haría en los últimos dos días, los últimos dos mil años. Noten. Y empezó igual como el original. Como dijo Jesús: “La Palabra de Dios es
una Semilla que un sembrador sembró”. Y El fue el Sembrador. La Semilla fue la Palabra. Y noten, cualquier semilla que permanece sola nunca
hace nada. Ella tiene que caer en la tierra para poder producir su fruto nuevamente. Y esta Semilla, esa Iglesia perfecta, cayó en la tierra en Nicea,
Roma, cuando llegaron a ser una denominación. Ahora, historiadores, recuerden, y Uds., los que vayan a escuchar esta cinta, compárenlo y vean si
eso no es correcto. La iglesia murió en Nicea, Roma, cuando tomó dogmas y credos en lugar de la Palabra original. ¿Qué fue? Dios había mostrado
por medio de aquella primera Iglesia que El era Dios. El tenía una Iglesia perfeccionada; pero la Iglesia, como todas las demás semillas, tenía que
caer en la tierra y morir. Ahora, Ella cayó en la tierra y murió y fue consumida. LA OBRA MAESTRA, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0705

LA EDAD

DEL HIJO

DE DIOS

LA EDAD DEL HIJO DE DIOS

LA DISPENSACION DEL HIJO DE DIOS
EDIFICANDO UNA NOVIA.
APOCALIPSIS 1:11
Que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a
Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Ahora, la primera edad de la iglesia fue la iglesia de Efeso. La segunda edad de la iglesia fue Esmirna. La tercera edad de la iglesia fue Pérgamo. La
cuarta edad de la iglesia fue Tiatira. La quinta edad de la iglesia fue Sardis. Y la sexta edad de la iglesia fue Filadelfia. Y la séptima edad de la
iglesia fue Laodicea. Ahora, la primera edad de la iglesia empezó como en el año 53 D.C., cuando Pablo estableció la iglesia en–en Efeso. LA
EDAD DE LA IGLESIA DE EFESO, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1205
Aquí lo tiene: Siete Edades de la Iglesia, siete pasos; Dios edificando Su Iglesia. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO,
JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
Pero las cinco corrientes que Uds. ven descendiendo por aquí; templa a esto junto. Ha sido el Espíritu Santo que formó a la iglesia de Efeso. Fue el
Espíritu Santo que dio nacimiento a la iglesia de Esmirna. Fue el Espíritu Santo que produjo a la iglesia de Pérgamo, y a la iglesia de Tiatira en las
Edades Oscuras. Es el Espíritu Santo que ha edificado esa Novia, esa Elegida que ha sido sacada de esa manera de todos los sistemas
organizacionales por todas las edades. Y hay una Elegida, una Novia predestinada de Jesucristo que el Espíritu Santo ha llamado fuera: la Elegida.
Y ha sido el Espíritu Santo en esta edad, esa edad, esa edad, esa, esa, esa, esa, esa, hasta llegar arriba: El Espíritu Santo. Y ahora, como en los
individuos, estas virtudes y cosas son (conocimiento y templanza)... son añadidas a nuestra fe, y luego cuando viene la Piedra de Corona, el Espíritu
Santo lo cementa junto; ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que nos falta tanto hoy. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE,
IN. 62-1104 (mañana)
Pablo fue el primer mensajero... Así mismo los mensajeros que seguían, todo el resto de los seis, por medio del mismo Espíritu Santo arderían con
el mismo fuego, y darían la misma luz del Evangelio de Jesucristo y las señales les seguirían. ¿Calificó Ireneo? Sí. ¿Calificó Martín? Sí. ¿Calificó
Colombo? Sí. ¿Calificó Martín Lutero? Ciertamente. ¿Calificó Wesley? Sí señor, él tuvo un tremendo ministerio, y aun oró por su caballo para
que se aliviara y así sucedió. Ahí los tienen Uds. Siete edades de la Iglesia y siete mensajeros que eran semejantes; y Pablo pronunció una
maldición sobre cualquiera que se dijera ser un mensajero, pero tuviera un evangelio diferente y viviera en una luz distinta. LA EDAD DE
SARDIS. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

DIOS LLAMA A PABLO POR MEDIO DE LA COLUMNA DE FUEGO Y LO LLENA CON EL ESPIRITU SANTO. PABLO, EL
MENSAJERO A LA PRIMERA EDAD DE LA IGLESIA, UN PROFETA FUERA DE SASON.
HECHOS 9:1-6
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a
fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar
cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El, temblando y
temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Y cada hombre o mujer que tiene una experiencia con Dios, ha encontrado a esta misma Columna de Fuego sobre los terrenos sagrados de su
corazón, no hay teólogo, ni diablo, ni nada, Pablo dijo: “Ni lo presente, ni lo futuro, ni muerte, ni enfermedad, ni pesar, puede separarnos de ese
amor de Dios que es en Cristo Jesús”. Es un poste de amarre. Uds. saben que algo sucedió. No importa cuánta ciencia se levante y diga esto, eso, o
lo otro, Uds. están atados. Uds. y Dios llegan a ser uno. El está en Uds., y Uds. están en El. “En aquel día Uds. conocerán que Yo estoy en el Padre,
el Padre en Mí; Yo en Uds., y Uds. en Mí”. Uds. están atados a Él. Y Pablo tenía una–una vida centrada en Cristo; era una vida diferente a la que él
una vez tuvo. Una vez el tuvo una concepción educacional; pero ahora él tenía una vida centrada en Cristo, un absoluto. UN ABSOLUTO,
SHREVEPORT, LA. 63-1201 (mañana)
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HECHOS 9:16-17
Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo:
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu
Santo.
Pablo, en su camino a Damasco, una visión lo dirigió a él; pero Ananías tenía el germen, tenía la Palabra. ¡Amén! Ese profeta Ananías vio una
visión. Y dijo: “Ve allá y pon tus manos sobre él”. Dijo: “Hermano Saulo, el Señor te apareció en el camino viniendo aquí”. ¿Cómo supo él? El
tenía la Palabra. La Palabra del Señor vino al profeta. Profetizó, fue allá, y dijo: “El vino... me envió aquí para que yo pusiera mis manos sobre ti, y
sanaras y recibieras el Espíritu Santo, y recibieras tu vista”. Y las escamas cayeron de sus ojos, y él se levantó y fue bautizado en el Nombre de
Jesús y se fue a estudiar. Un Ángel lo dirigió. Correcto. Pero Pablo tenía el germen Simiente. Se necesita el Espíritu de Dios, la Simiente para dar
Vida Eterna. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (noche)

PABLO, EN LA PRIMERA EDAD DE LA IGLESIA, PUSO EL FUNDAMENTO PARA LA EDIFICACION DE LA NOVIA.
1 CORINTIOS 3:10-11
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Pablo fue el primer mensajero y él dijo en Gálatas 1:8, que si algún ángel, algún mensajero o algún vicario, no importara quién fuera, si el tal
predicase cualquier otro evangelio, diferente del que predicó Pablo, que sea anatema. Pablo sabía que después de su partida muchos lobos rapaces
entrarían. El sabía que Satanás mismo podía aparecer como un ángel de luz, cuánto más sus ministros. Entonces él advierte que este Evangelio
siempre sería el mismo. Ahora, Pablo había bautizado en el Nombre del Señor Jesucristo y bautizó de nuevo a gente que no había sido sumergida de
esa manera. Puso en orden a la Iglesia de Dios, y enseñó el uso correcto de los dones del Espíritu y confirmó que estos dones deberían permanecer
en la Iglesia hasta el regreso de Jesús. LA EDAD DE SARDIS. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Recuerden, Pablo, al haber fundado la iglesia en Efeso, llegó a ser el mensajero a esa iglesia, y el Espíritu que se manifestó en la tierra en ese
tiempo, fue el espíritu del león. Y el león es el León de la Tribu de Judá, el cual es Cristo, y Cristo es la Palabra. Pablo, con la Palabra de esa edad.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0324 (mañana)
Yo dije: "¿Tendrá Pablo que traer su grupo?" "Sí, señor". Yo dije: "Yo la prediqué exactamente como Pablo la predicó. Yo nunca me desvié, yo
nunca llevé credos a ninguna iglesia o ninguna otra cosa. Yo permanecí igual". Y todos ellos gritaron unánimes: "¡Nosotros sabemos eso! Estamos
descansando con seguridad". Dijeron: "Tú nos presentarás a Él, y entonces todos regresaremos a la tierra otra vez, para vivir para siempre".
ADOPCION PARTE IV, JEFFERSONVILLE, IN. 60-0522 (noche)

PABLO TIENE QUE LIDIAR CON LOS CIRCUNCIDADOS. LA CIRCUNCISION HABIA LLEGADO A SER UNA MODA DE
ARROGANCIA Y SUPERIORIDAD ENTRE LOS JUDIOS.
LA CIRCUNCISION: EL PACTO NATURAL
La circuncisión fue dada primero a Israel como un pacto y una señal. A medida que el tiempo pasaba, Israel se mezcló con otras naciones y la
circuncisión llegó a ser una cosa de moda y de orgullo. Circuncisión significa cortar el exceso de carne, no para glorificar la carne. La circuncisión
llegó a ser una señal externa del pacto entre Dios y Su Pueblo. Aseguraba a aquél que llegaba a estar sujeto a los derechos del pacto. Ese hombre
llegaba a ser participante de todos los beneficios naturales y espirituales del pacto. Ellos estaban comprometidos a cumplir todas las obligaciones del
pacto. La circuncisión era una figura de estar listo para oír y obedecer. La circuncisión era efectuada en el octavo día. Después la circuncisión se
dispersó entre los paganos y sus ceremonias paganas como adorando y honrando deidad, al grado que Pablo tuvo que lidiar con este espíritu en su
tiempo.
1 CORINTIOS 7:18-19
¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y
la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.
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GALATAS 6:12-13
Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de
Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne.
GALATAS 5:2-11
He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está
obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu
aguardamos por fe la esperanza de la justicia; porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el
amor. Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de
levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el que os perturba llevará la sentencia,
quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de
la cruz.
GALATAS 2:6-12
Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues,
los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con
los gentiles), y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a
Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos
acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de
condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque
tenía miedo de los de la circuncisión.
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EFESIOS 2:11
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha
con mano en la carne.
ROMANOS 2:25-29
Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el
incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero
guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es
exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del
corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Recuerden, Dios reconoció la fe de Abraham. El–él creyó a Dios y le fue atribuido por justicia. Eso es verdad. Pero luego Dios le dio el sello de la
circuncisión como una señal–una señal a él. No que su carne circuncidada tenía algo que ver con su alma, sino que era una señal que él tenía de
que Dios había reconocido su fe. Y El nos da la señal del Espíritu Santo de que El nos ha reconocido como creyentes. Porque dice: “Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros
es la promesa....” LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)

LOS JUDIOS RECHAZAN LA VERDADERA CIRCUNCISION
DEL CORAZON Y OIDOS, Y ELLOS SON CORTADOS.
HECHOS 7:51
¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.
¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es la circuncisión? Si Uds. alguna vez han leído su Biblia, lo sabrían. Circun-... Esteban dijo en mi mensaje de
esta mañana, les dijo a esos sacerdotes y a ellos: “Uds. incircuncisos de corazón y oídos, Uds. siempre resisten al Espíritu Santo como vuestros
padres lo hicieron”. El Espíritu Santo circuncida el corazón. HABLA A ESTA ROCA, CHATAUQUA, OH. 60-0612
Como Pedro dijo: “Vuestros padres denominacionales...” Pedro los acusó a Uds. por la... dijo: “¿Cuál de vuestros padres no ha hecho esto?”
Esteban hizo la misma cosa. “Con manos inicuas habéis crucificado al Príncipe de Vida”. LA ACUSACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0707
HECHOS 13:43-48
Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían
a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la
muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo,
dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de
la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de
que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos
los que estaban ordenados para vida eterna.

EL MINISTERIO DE PABLO A LOS GENTILES
HECHOS 26:13-19
Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban
conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero
levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en
que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las
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tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
PABLO PONIENDO EL FUNDAMENTO DEL
ESPIRITU SANTO, SIENDO FE LA SIMIENTE.
HEBREOS 11:1
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
ROMANOS 1:17
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.
ROMANOS 5:1-2
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta
gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
ROMANOS 10:17
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
GALATAS 2:20
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
EFESIOS 2:8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
EFESIOS 3:17-19
Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.

PABLO PONIENDO EL FUNDAMENTO DEL ESPIRITU SANTO SIENDO EL PODER VIVIFICADOR, UNO QUE HACE MORIR LAS
OBRAS DE LA CARNE.
ROMANOS 8:10-14
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de
aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; porque si
vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
Cada promesa en los terrenos de la Palabra de Dios, que fue prometida en la Biblia, ese poder vivificador les fue dado a ellos para vivificar esa
promesa a ellos. Por lo tanto, ellos pusieron sus manos sobre los enfermos y fueron sanados. Ellos hablaron en nuevas lenguas. Ellos hicieron
grandes señales y maravillas, porque eso estaba en la promesa de Dios. EL SELLO DE LA PASCUA, PHOENIX, AZ. 65-0410

PABLO ENSEÑO QUE UN INDIVIDUO DEBE SER BAUTIZADO DENTRO DEL CUERPO DE CRISTO
1 CORINTIOS 12:13-14
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Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Y Dios siendo manifestado en la carne en Jesucristo el ungido, El mismo se envolvió en una célula de Sangre (¡oh, hermanos!) en el vientre de
María, produjo Su Vida. El vivió como un hombre; El murió como un hombre para dar Su Sangre, para que a través de Su cuerpo, y el
derramamiento de Su Sangre, cada creyente pudiera ser envuelto en esa célula de Sangre con El. En la cual si un Espíritu nacido de nuevo de un
hombre está envuelto en la célula de Sangre del Hijo de Dios, Dios no puede negarlo a Ud. como El no pudiera negarse a Sí mismo. Porque por un
Espíritu somos todos bautizados dentro de un Cuerpo, y llegamos a ser participantes del mismo Espíritu que está en esta célula de Sangre. Y la
Iglesia está envuelta en la célula de Sangre de la Vida de Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces nosotros somos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo
en el Reino. LA LEY TENIENDO UNA SOMBRA, BINGHAMTON, NY. 54-1203
¿Cómo entramos? Quisiera que tuviéramos tiempo para ello, como por seis minutos más. Miren: ¿Cómo entramos en Cristo? Por un Espíritu, ni
siquiera un compañerismo, no, no... La primera cosa viene primero. ¿Por una iglesia? No. ¿Por una carta? No. ¿Por un credo? No. Sino por un
Espíritu todos somos bautizados dentro de un Cuerpo: “No por agua, ni por fuerza, ni por poder, sino por Mi Espíritu dice el Señor”. Por un Espíritu
somos bautizados, ¿qué? Por un Espíritu. ¿De dónde habla el Espíritu? ¿En dónde está la Vida? En la Sangre, viniendo a través de–de la Sangre
de Cristo. Primero, llegando a ser un creyente... Fuera de Cristo, sin Dios, sin esperanza, en el mundo condenado a morir, entonces, Dios por gracia,
nos elige, nos llama a Cristo. Lo oímos a El dentro de la célula de Sangre llamándonos a Vida. ¿Lo captan? Y entonces venimos y confesamos
nuestros pecados, y somos bautizados para la remisión de nuestros pecados. Entonces tomados a través de la Sangre hasta que la célula de Sangre...
Venimos a través de la Sangre rociada, entonces somos bautizados por el Espíritu Santo dentro de esta célula de Sangre; y tenemos compañerismo
uno con el otro, mientras la Sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de toda maldad. ¡Oh, hermanos! Ahí está. Eso es lo que necesitamos.
Primero venir posicionalmente a Cristo a través de la Sangre, la Sangre derramada, y luego estamos posicionalmente sentados en Cristo. POSICION
EN CRISTO, CHICAGO, IL. 55-0116 (tarde)

PABLO MANDA A LOS CREYENTES EN EFESO QUE SEAN BAUTIZADOS DE NUEVO EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, CON EL
FIN DE RECIBIR EL ESPIRITU SANTO.
HECHOS 19:1-7
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos
discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo:
¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al
pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos doce
hombres.
“Pablo dijo en Hechos 19, a un montón... a un grupo de Bautistas, a quienes un predicador Bautista que había sido uno de los convertidos de Juan,
les estaba probando por la Biblia que Jesús era el Cristo... Cuando después de recorrer las regiones superiores vino a Efeso, él encontró a ciertos
discípulos y les dijo: ‘¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis?’ Ellos le dijeron: ‘Ni siquiera sabemos si hay un Espíritu Santo.’
Entonces les preguntó cómo habían sido bautizados. Ellos no habían sido bautizados en el Nombre del Señor Jesucristo, el Cordero sacrificado. No
estaban identificados con El en lo absoluto. Ellos solamente lo creían. Como la medicina almacenada que no ha sido tomada. Pablo les mandó que
fueran bautizados de nuevo en el Nombre del Señor Jesucristo. Y cuando él hizo eso, entonces vino la Señal sobre ellos y fueron identificados por
las obras y las señales del Espíritu Santo, hablando en lenguas, a través de ellos, y profetizando, y magnificando a Dios”. Ellos fueron identificados
con–con su Sacrificio. El Espíritu Santo es nuestra identificación, es lo que nos identifica como cristianos. No nuestra membrecía en las iglesias, no
nuestro entendimiento de la Biblia, no cuánto Uds. saben tocante a la Biblia; es cuánto Uds. conocen acerca del Autor, ¿ven? o cuánto el Autor está
viviendo en Uds. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)

PABLO ENSEÑANDO SOBRE EL ESPIRITU SANTO SIENDO EL ESPIRITU DE ADOPCION.
ROMANOS 8:15-17
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Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:
¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
GALATAS 4:1-6
Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo; sino que está bajo tutores y curadores
hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la
ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡
Abba, Padre!
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PABLO ENSEÑANDO SOBRE EL ESPIRITU SANTO SIENDO LA PIEDRA PRINCIPAL, UN CAMINO AUN MÁS EXCELENTE
1 CORINTIOS 12:27-31, 13:1-2
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de
lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos
lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Más yo os muestro un camino aun más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y
angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
Ahora, edificando la virtud, edificando este monumento, edificando esta estatua, (¿ven?), empieza con el fundamento que es fe, luego virtud,
ciencia, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal. Ahora, ¿qué es lo que hace? Entonces ellos están esperando la Piedra Principal, la cual es
amor, porque Dios es amor y El controla y es la Fuerza de cada una de estas cosas. Sí, señor. Aquí mismo. Aquí mismo. ¿Ven?, yo la tengo aquí
entre todas estas obras, y aquí hay unas pequeñas ondas saliendo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo descendiendo a través de Cristo, (¿ven?), el
Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre todo esto, soldando esto junto, edificando una ¿qué?, una Iglesia perfecta para que la Piedra de Corona
la corone. ¿Qué es lo que se ha hecho otra vez? Es lo que se ha manifestado a través de las siete edades de la Iglesia y de los siete mensajeros de la
Iglesia. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)

LAS
EDADES
DEL HIJO
DE DIOS
EN LAS
EDADES
DE LA
IGLESIA

LAS EDADES DEL HIJO DE DIOS EN LAS
EDADES DE LA IGLESIA

LA DISPENSACION DE LAS SIETE EDADES DE
LA IGLESIA. DOS ETAPAS DE LAS EDADES
DE LA IGLESIA: LA EDAD DE LOS MARTIRES,
Y LA DE LOS REFORMADORES.
APOCALIPSIS 4:7
El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era
semejante a un águila volando.
También en Apocalipsis 4:7 tuvimos los cuatro Seres Vivientes que acabamos de estudiar. Nos dimos cuenta que el primero fue el León. Ese fue el
primer Ser Viviente que salió para enfrentar al reto de ese día, el León de la Tribu de Judá. Después de El vino el siguiente Ser Viviente. Y nos
dimos cuenta que el siguiente Ser Viviente fue un becerro, el cual es un animal de carga, un sacrificio. En los días de la catedral Romana, la iglesia
murió: Sacrificio. El siguiente que vino fue un hombre, fue un Ser Viviente con un rostro de un hombre. Y ese hombre fue los reformadores: La
educación del hombre, teología y lo demás. Pero el último Ser Viviente que habría de volar, el último Ser Viviente que habría de venir, dice la
Biblia que era un águila volando. ¡Aleluya! Y el profeta dijo que en este día habría Luz. ¡Oh hermano! “En aquel día habrá Luz”. Ha habido un día
de reformadores; ha habido un día que sólo era una sombra, el cual no se podía llamar día o noche. Pero en el tiempo del atardecer, en el tiempo del
águila... Habrá Luz en el tiempo del águila. EL LUGAR ESCOGIDO POR DIOS PARA LA ADORACION, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0220

LA UNCION DE LA EDAD DEL LEON BAJO PABLO
Pablo fundó la iglesia en Efeso como a mediados del primer siglo. Esto nos permite fijar la fecha del comienzo de la Edad de la Iglesia de Efeso:
más o menos en el año 53 D.C. Su manera de ministrar estableció el ejemplo al cual todo mensajero futuro habría de aspirar; y en verdad establece
el patrón para todo verdadero ministro de Dios, aunque no tuviera tales alturas en el orden profético como Pablo las tenía. El ministerio de Pablo
tenía una característica triple y fue como sigue: En primer lugar Pablo fue absolutamente fiel a la Palabra... En segundo lugar, su ministerio fue en el
poder del Espíritu, demostrando con ello, la Palabra escrita y la Palabra hablada. En tercer lugar, él tenía el fruto evidente de su ministerio dado por
Dios. LA EDAD DE EFESO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
La primera Edad de la Iglesia, nos damos cuenta que en la Edad de la Iglesia Efesia tenían el bautismo del Espíritu Santo y bautizaban a la gente en
agua, y tenían la Todo tipo de señales y maravillas acompañaban al creyente. LA MARCA DE LA BESTIA, JEFFERSONVILLE, IN. 54-0513
LA EDAD DE LA IGLESIA DE ESMIRNA: IRENEO
El Mensaje luego vino a Esmirna; ahí se paró Ireneo el gran santo de Dios hablando en lenguas, el poder de Dios, levantando a los muertos, sanando
a los enfermos; él estaba caminando en la Luz. LA VISION DE PATMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1204 (noche)
Cada una estaba establecida sobre el bautismo del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, resucitaban a los muertos, sanaban a los enfermos, paraban
las lluvias, y obraban milagros diariamente. Ellos sabían que el Dios vivo vivía entre el pueblo. LA EDAD DE LA IGLESIA DE ESMIRNA,
JEFFERSONVILLE, IN. 60-1206
LA EDAD DE LA IGLESIA DE PERGAMOS: SAN MARTIN
San Martín. El cual fue uno de los más grandes que hayamos tenido en la línea de hombres desde Jesucristo, San Martín. Sus iglesias fueron
completamente llenas del Espíritu Santo, todos hablaban en lenguas, tuvieron señales y maravillas, y milagros, toda clase de milagros se llevaban a
cabo. El mantuvo la Fe de Pentecostés en medio de esa edad de la iglesia que se estaba casando con el Catolicismo; LA EDAD DE LA IGLESIA
DE TIATIRA, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1208
LA EDAD DE LA IGLESIA DE TIATIRA: COLOMBO

LA SIMIENTE, LA PERSONA

84

Después de él vino Colombo, el gran poderoso santo de Dios. Muchos de los otros grandes santos llevaban el Mensaje, caminaban en la Luz, la Luz
del Evangelio, la misma Luz que brilló en el Día de Pentecostés; LA VISION DE PATMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1204 (noche)
¿Colombo? Todos ésos, ¿qué van a hacer con ellos? Cientos de años después ellos todavía sanaban a los enfermos, levantaban a los muertos,
hablaban en lenguas, echaban fuera demonios; ¿cómo lo van a esconder? Mientras que ese Hijo, H-i-j-o, el Espíritu Santo de Dios brille sobre la
Iglesia, señales y maravillas aparecerán. No lo pueden esconder. LA REINA DE SEBA, LONG BEACH, CA. 61-0219
LA EDAD DE LA IGLESIA DE SARDIS: MARTIN LUTERO
¿Ven?, es la misma cosa. Martín Lutero tuvo un verdadero avivamiento. Cuando Lutero estaba viviendo, él lo mantuvo en línea. ¿Sabían que
Martín Lutero habló en lenguas? Sí, señor, seguro que sí. Y él tuvo grandes señales y maravillas. BALSAMO EN GILGAD, LONG BEACH, CA.
61-0218
Pudiera ser que algunos estén pensando que hemos dicho que los Luteranos no tenían el Espíritu Santo sólo porque ellos enseñaron básicamente
justificación... Lutero tenía el Espíritu de Dios, pero su edad no fue la edad de la restauración completa. RESUMEN DE LAS EDADES. LIBRO
DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
LA IGLESIA DE LA EDAD DE FILADELFIA: WESLEY
Wesley tuvo un avivamiento, y la gente se caía al piso con el bautismo del Espíritu Santo. Ellos les echaban agua en sus caras, y los abanicaban; se
quedaban tirados toda la noche en el piso. Qué lástima que tenían el jarro con agua. Quizás hubieran avanzado. ¿Ven? Y ellos le echaban agua en
su cara y lo sacudían: “¡Oh, se desmayó, él se desmayó!” El Espíritu Santo obrando en él. LA FE DADA UNA VEZ A LOS SANTOS, WEST
PALM BEACH, FL. 53-1129 (tarde)
Juan Wesley hizo la misma cosa. Cuando él estaba predicando, él dijo: "¿Qué son estas palabras que pronuncio, desconocidas para mí?" Eso es
correcto, hablaba en lenguas; creía en sanidad Divina. Y cuando vino a América, las iglesias aquí lo trataron como tratan a los santos rodadores
[“aleluyas”–Trad.] hoy, lo echaron fuera de las iglesias. Y ellos predicaron el Evangelio allá, y caían bajo el poder de Dios, al grado que ellos se
quedaban tirados en el piso toda la noche. Y el propio libro de texto de Juan Wesley que tengo en casa ahora, de cuando él iba montado a caballo un
día para orar por una mujer enferma, y el caballo se cayó y se quebró su pierna. Y él se desmontó y tomó la botija de aceite y ungió al caballo con
aceite, lo montó y se fue cabalgando. LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA, JEFFERSONVILLE, IN. 54-0512
A través de todo el libro hemos estado hablando acerca de la Simiente de Trigo siendo enterrada, luego brotaron dos hojitas, luego la borla, y
finalmente la espiga verdadera. Pudiera ser que algunos estén pensando que hemos dicho que los Luteranos no tenían el Espíritu Santo sólo porque
ellos enseñaron básicamente justificación. Pudiera ser que algunos piensen tocante a los Metodistas, etc. No señor, no estamos diciendo eso. No
estamos hablando tocante a los individuos o la gente, sino de la EDAD. Lutero tenía el Espíritu de Dios, pero su edad no fue la edad de la
restauración completa por medio de otro derramamiento como en el principio. Fue lo mismo con Wesley, Booth, Knox, Whitefield, Brainard,
Jonathan Edwards, Mueller, etc. Ciertamente ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Sí, seguramente que lo estaban. Pero la edad en que cada uno
vivió no fue la edad de restauración, ni tampoco fue ninguna otra edad, sino esta última edad, la edad del oscurecimiento completo en apostasía.
Esta, hoy, es la edad de la apostasía, y también es la edad de la restauración. Esta es la edad en que se termina el ciclo. Con esta edad, todo se acaba.
UN RESUMEN DE LAS EDADES. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
LA EDAD LUTERANA FUE LA PRIMAVERA; LA EDAD DE WESLEY FUE EL VERANO DE CRECIMIENTO. UN RESUMEN DE LAS
EDADES. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Wesley no podía moverse porque él estaba organizado. Y la gente Pentecostal lo vio y ellos salieron... Ahora, cuando menos se pensó ellos tuvieron
un gran avivamiento, un avivamiento Pentecostal, restauración de los dones y demás. ISRAEL EN SU PATRIA, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0329
LA EDAD DE LA IGLESIA DE LAODICEA:
WILLIAM BRANHAM
... YO SOLO SOY UN HOMBRE, EL PRIMERO ENTRE PECADORES, PERO UNO NACIDO FUERA DE SASON PARA UDS. PUEBLO
DEL EVANGELIO COMPLETO. UN ABISMO LLAMANDO A OTRO ABISMO, WASHINGTON DC 54-0624

EL ESPIRITU SANTO

EL MENSAJERO SIEMPRE VIENE AL FINAL
DEL MENSAJE
APOCALIPSIS 4:7
...y el cuarto era semejante a un águila volando.

EL AVIVAMIENTO DE LA CALLE AZUSA DE 1906
EL AVIVAMIENTO DE 1906 REPRESENTO
LO QUE SUCEDIO EN EL DIA DE PENTECOSTES.
ELLOS ESTABAN BAJO LA DISPENSACION DEL
HIJO DE DIOS, LA RESTAURACION DE LOS DONES.
APOCALIPSIS 3:14-22
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco
tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque
tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y
arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 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. El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las iglesias.
Hace cincuenta años un hombre de color ciego de un ojo, humilde en su corazón sin educación, junto con un grupo de santos fieles, esperaron allá
en la Calle Azusa hasta que el poder de Dios cayó del Cielo como un testigo que Dios en los últimos días había derramado Su Espíritu Santo sobre
el mundo occidental. Ha causado un gran avivamiento. EL TESTIGO, CHICAGO, IL. 56-1004
El antiguo avivamiento de la Calle Azusa... La temprana iglesia Pentecostal treinta o cuarenta años atrás, estaba en mejor condición para la Venida
del Señor que lo que ellos están ahora. Ellos realmente eran cristianos genuinos, y lo vivían. Ellos lo creían. QUISIERAMOS VER A JESUS,
LONG BEACH, CA. 61-0208
El avivamiento Pentecostal. Es la cosa más grande que ha venido a la tierra desde que el Espíritu Santo cayó en el Día de Pentecostés. LA
IGLESIA ESCOGIENDO LA LEY EN LUGAR DE GRACIA, MIDDLETOWN, OH. 61-0316
1906-1909
CADA TRES AÑOS DESPUES DE QUE UN MENSAJE SALE DE DIOS, ELLOS SE ORGANIZAN. LIDERAZGO, COVINA, CA. 65-1207
Los Pentecostales prácticamente se habían apartado de ello. Ellos empezaron en los días tempranos, pero se apartaron de ello. Miren cómo lo
hicieron. Ahora, ellos se hicieron denominacionales obsesivos, saliendo para hacerse cada uno un credo y demás. Excepto, en lugar de aceptar Luz,
a medida que la Luz venía, ellos se organizaron y se hicieron credos, cada uno viniendo, haciéndose a sí mismo una doctrina y quedándose en esa
doctrina. Y luego ellos se apartaron tanto, al grado que el Espíritu Santo no podía entrar en la iglesia. DIOS QUE ES RICO EN MISERICORDIA,
PHOENIX, AZ. 65-0119
La primera generación de Pentecostales estaba en fuego. La segunda generación empezó a morir... Ellos estaban confundidos; uno aquí, y allí, y
allá. Estaban confundidos. CONDENACION POR REPRESENTACION, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1113

LA SIMIENTE, LA PERSONA

86

Y ahora, cuando menos se pensó, la Columna de Fuego empezó a moverse de nuevo, pero Pentecostés está tan organizado, que no puede
seguir...?... cuando eran puros...?... Estaba tan organizado, cristalizado a tal grado que no pudo seguir. ISRAEL EN SU PATRIA,
JEFFERSONVILLE, IN. 53-0329
La Palabra que cayó en el Día de Pentecostés, no funcionará para este día. No, señor. Eso fue para Pentecostés. Esto es para la Novia, la ida al
Hogar de la Novia. Nosotros tenemos algo diferente. Los Pentecostales representaron eso, otra vez. Nosotros estamos en la Edad de la Novia. LA
UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA. 65-1125

EN 1909 LA COLUMNA DE FUEGO REGRESA:
YO RESTAURARE DICE EL SEÑOR
MATEO 17:11
Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas.
Yo nací en Abril, el día seis, de 1909. Por supuesto, Uds. saben ahorita yo estoy un poquito pasado de los veinticinco. Así que, la mañana en que yo
nací, mi madre me dijo que ellos abrieron la ventana. Ahora, no teníamos doctores allí, solamente teníamos una partera. Y esa partera era mi abuela.
Así que cuando yo nací lo primero que hice fue llorar y mi madre quiso ver a su niño. Y ella en sí, no era más que una niña. Y cuando ellos abrieron
la pequeña ventana, estaba para amanecer, eran como las cinco... Cuando ellos abrieron la ventana la Luz se posó allí, y no supieron qué hacer. Mi
padre se había comprado (mamá me contó) unos pantalones de pechera para este evento. Y él estaba parado con sus manos metidas en la pechera de
sus pantalones, así como los hombres de los aserraderos y madereros los usaban en aquellos días. Y cuando ellos vieron eso, los asustó. LA
HISTORIA DE MI VIDA, LOS ANGELES, CA. 59-0419 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO

MALAQUIAS 4:5-6
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
¿Cuántos alguna vez han visto la fotografía de ese Ángel del Señor? Ellos la tienen allá atrás. Uds. pueden obtenerla. Fue tomada allá. Está en
Washington, D.C. en el Salón de Artes Religiosas como el único Ser sobrenatural alguna vez fotografiada, una Columna de Fuego. Hace años,
siendo un jovencito, cuando yo estaba bautizando en el río ese día, mi primer mensaje en la iglesia Misionera Bautista... Yo estaba bautizando a
quinientos. Y esa tarde, en junio de 1933, en junio, como al quinceavo, ahí vino esa Columna de Fuego remolineando de los cielos, en una tarde,
soleada y hermosa, y salió esa Voz y sacudió toda la región alrededor de allí, y dijo: “Como Juan el Bautista fue enviado a precursar la Primera
Venida de Cristo, tu Mensaje precursará la Segunda Venida”. Ahora, empezó un avivamiento inmediatamente después de eso. Y de allí fue por toda
la nación, alrededor del mundo, reviviendo Pentecostés. Y eso es lo que ha sucedido; la Segunda Venida de Cristo. PERSEVERANTE, SOUTH
GATE, CA. 62-0623
Fíjense, luego a la misma vez que la iglesia nominal estaba teniendo su avivamiento, ¿qué sucedió? El Evangelio Completo estaba teniendo un
avivamiento. Vinieron los Hermanos Bosworth [“Bas-uord”, pronunciación figurada–Trad.], Smith Wigglesworth [“Esmid Uigols-uord”], y el Dr.
Price [“Doctor Prais”], Aimé McPherson [“Emi MicFirson”], todos estos. Miren. Smith Wigglesworth murió una noche, y el Dr. Price murió al
siguiente día. En un lapso de veinticuatro horas yo estaba en el campo. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216

EL PROFETA LLEGA ENTRE LOS PENTECOSTALES
Y cuando yo venía de regreso del lago, empecé a ver entrando a Mishawaka y South Bend, Indiana, empecé a notar automóviles que traían letreros
atrás que decían: “Sólo Jesús”. Y yo pensé: “Eso suena extraño, ‘Sólo Jesús’”. Y empecé a notar estos letreros. Y estaban en todo, desde bicicletas,
Fords, Cadillacs, y cuánto más, “Sólo Jesús”. Y seguí algunos de ellos y llegaron a una iglesia enorme. Y me di cuenta que ellos eran Pentecostales.
Y yo había oído que los Pentecostales, “no eran más que un montón de ‘aleluyas’ que se tiraban al suelo y que echaban espuma por sus bocas”, y
todo eso que ellos me habían contado al respecto. Así que, yo no quería nada que ver con eso. Así que los oí a todos ellos allí adentro, pensé: “Creo
que voy a entrar”. Así que paré mi Ford y entré, ¡y estaban cantando como Ud. nunca ha escuchado en su vida! Y me di cuenta que eran dos
grandes iglesias, una de ellas era la P.A. de J.C., y la P.A. de W., muchos de Uds. han de recordar estas organizaciones... Creo que son la Unida,
llamadas ahora “Unida”, y se llaman la iglesia Pentecostal Unida. Bueno, yo escuché a algunos de sus maestros. Y ellos estaban allí, ellos estaban
enseñando acerca de Jesús y qué tan grande El era, y cuán grande era todo, y acerca de un “bautismo del Espíritu Santo”. Y yo pensé: “¿De qué
están ellos hablando?” Y después de un rato, alguien se paró y empezó a hablar en lenguas. Bueno, yo nunca había escuchado algo como eso en mi
vida. Y una mujer allí empezó a correr tan recio como ella podía. Y entonces todos ellos se pararon y empezaron a correr. Y yo pensé: “¡De seguro
ellos no saben cómo comportarse en la iglesia!” Gritando y comportándose de esa manera, yo pensé: “¡Qué clase de gente es ésta!” Pero, sabe Ud.,
había algo en eso, porque mientras más me quedaba, más me gustaba. Había algo que parecía que estaba muy bueno. Y empecé a observarlos... Y
yo empecé a escuchar a algunos de los predicadores, eran eruditos y estudiantes. Y pensé: “Esto está bien”. LA HISTORIA DE MI VIDA, LOS
ANGELES, CA. 59-0419 (tarde)
Dios envía el mensajero de esa edad al final del tiempo: Siempre al final, nunca al principio, al final. Ahora, cuando la Edad de Lutero se
desvaneció, entonces Wesley entró. Y cuando la santificación de Wesley se desvaneció, la Edad Pentecostal entró. ¿Ven? Siempre el mensajero
abre el mensaje nuevo al final del viejo. Es un... de cada edad, eso es lo que se ha hecho. EL MENSAJERO DEL ATARDECER, MESA, AZ.
63-0116
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 lo fue 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 por un nuevo derramamiento como hubo en el primer 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 RESTAURACION. ¡No lo fue! UN RESUMEN DE LAS EDADES. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Este es un cuadro perfecto del así llamado movimiento Pentecostal. Es un hecho comprobado que esta gente se ORGANIZO BAJO UNA
DOCTRINA y se ligaron de nuevo, igual que la organización anterior, probando que en vez de ser la verdadera simiente, solamente era el forro o la
cubierta protectora para el trigo simiente que habría de venir. Esta etapa del forro fue el período de peligro del cual Jesús habló en Mateo 24:24
diciendo: “Engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. ¡Oh, el hombre pensó que este forro, la así llamada edad Pentecostal, era la simiente
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verdadera! Pero probó ser solamente el portador para llevar la vida a la edad en la cual vendría la verdadera restauración, y la Novia trigo es
manifestada en poder. LA EDAD DE SARDIS. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

EL HERMANO BRANHAM TUVO QUE LIDIAR
CON NIETOS PENTECOSTALES, Y ANGELES CAIDOS
QUIENES NO GUARDARON SU PRIMER ESTADO.
Este Libro de Corintios es un libro de corrección. Nosotros deberíamos estudiar el Libro de Corintios. Es la única iglesia en todo el Nuevo
Testamento que parece ser que los líderes tenían tales problemas con ellos. Los Corintios siempre estaban en problemas. Cuando Pablo llegaba entre
ellos, uno tenía una lengua, y uno tenía un salmo, y uno tenía un sentir y una sensación. Y él siempre estaba teniendo problemas con estos Corintios
para mantenerlos en línea. Si nos fijamos, él no podía enseñarles a los Corintios cosas profundas. Ellos sólo eran como unos bebés. Ellos–ellos... El
no podía ir a ellos con grandes y profundos mensajes como lo hizo con los Efesios y con los Romanos, y enseñarles las cosas profundas; porque
ellos no podían recibirlas. Ellos–ellos dependían demasiado sobre pequeñas sensaciones y pequeñas cosas como esas. Sólo... "Bueno, ¡Alabado sea
el Señor, yo tengo una...Yo tengo una revelación que vino a mí! Yo tengo un salmo, yo tengo una profecía". Pablo les dijo: "Todas estas cosas
fallarán". ¿Ven?, cada una de ellas. CORINTIOS, LIBRO DE CORRECCION, JEFFERSONVILLE, IN. 57-0414

EL ESPIRITU SANTO

HEBREOS 6:1
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,
No puedes enseñar a bebés Pentecostales cosas sobrenaturales. SIENDO GUIADO POR EL ESPIRITU SANTO, MINNEAPOLIS, MN. 56-0219
1 CORINTIOS 13:10-11
Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como
niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
1 CORINTIOS 12:31
...Más yo os muestro un camino aun más excelente.
Así que todas estas cositas de brincar para arriba y para abajo como un niño, tratando de hablar en lenguas, y todas estas otras cosas, cuando lo
perfecto... ¡Y en verdad tenemos hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la Palabra con vindicación Divina! Entonces lo que
es en parte se acabará. “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño”.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0823 (noche)
“Nosotros tenemos muchos nietos Pentecostales”. Dios no tiene nietos en lo absoluto. EXPECTACIONES, LONG BEACH, CA. 61-0207
JUDAS 1:5-6
Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que
no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones
eternas, para el juicio del gran día;
Noten: En estos últimos días Lucifer está haciendo la misma cosa. ¿Lo pueden ver? El diablo está haciendo la misma cosa, edificando una iglesia
híbrida, una híbrida formada de miembros híbridos, los cuales son híbridos por el conocimiento en vez de la Palabra; por hombres intelectuales en
vez de hombres nacidos de nuevo, edificando un reino intelectual, el cual será de mayor esplendor que el pequeño rebaño de Cristo. ¿Ven? ¿
Quiénes son los que han hecho eso? Ángeles caídos. La Biblia dice que fueron ángeles caídos, los cuales escucharon a Lucifer, en vez de Cristo, a
quien antes pertenecían. ¿No es así? Ahora escuchen atentamente. Ángeles caídos: ¿Qué clase de ángeles eran?: Luteranos, Wesleyanos,
Católicos, Pentecostales, quienes no mantuvieron su primer estado,... ¿Qué hicieron? Se vendieron a los razonamientos de la sabiduría y de la
educación, como lo hizo Eva; eso hicieron los ángeles caídos. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN.
63-0728

¿QUE ES LO QUE LOS PENTECOSTALES TIENEN HOY?
MUCHAS SENSACIONES, Y EVANGELISMO
DE HOLLYWOOD
1 TIMOTEO 4:1-2
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
SENSACION SIGNIFICA: Externo, sin profundidad, sin apariencia sólida, sin sustancia, estimulación, incitación, excitación rápida, empirismo que
limita la experiencia como un origen, lógico, positivo, apoyarse sobre la observación y experimento; lo quita a Ud. de una verdadera experiencia del
Espíritu Santo.
EXPERIENCIA SIGNIFICA: Conciencia, la experiencia de vivir un evento o eventos, implicación personal, todo lo observado y vivido; tener una
experiencia personal, contacto personal y sentir; encontrarse con.
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Y él dijo: “Miren...” Muchos de nosotros nos afiliamos a la iglesia por el estrechar de manos, muchos por el bautismo, muchos por las sensaciones.
Bueno, e incluso ellos han establecido allá en las regiones del sur, que Ud. no tiene el Espíritu Santo hasta que no haya aceite saliendo de su cara o
de sus manos. ¡Oh la flaqueza de la iglesia Pentecostal! DIOS GUARDA SU PALABRA, PHOENIX, AZ. 57-0307
En todas partes los Pentecostales me han rechazado, porque yo no acepto que “la evidencia” del Espíritu Santo, es que le salga sangre de sus
manos, y que le salga aceite de sus manos, y cosas como esas, y viendo arco irises, y todas esas cosas. Las sensaciones no pertenecen a la salvación
en lo absoluto. Nosotros venimos solemnemente por fe. Creemos en Dios, y–y eso es todo. VIDA, JEFFERSONVILLE, IN. 57-0602
Si la iglesia Pentecostal únicamente satisfaría la sed en Dios en lugar de seguir algún evangelista, o alguna emoción, o algún pequeño “ismo”, o
una pequeña sensación, ¡cuánto mucho más mejor estarían! Si Uds. siguieran al Espíritu Santo en amor Divino, en lugar de sensaciones y pequeños
dones, y cosas como esas, ¡cuánto mucho más mejor Uds. estarían! Dios no quiere que Uds. vayan tras los dones. El quiere que tengan sed de Él.
SEDIENTO POR VIDA, CHICAGO, IL. 57-0630
Ellos quieren un nuevo Evangelio decorado, algo que responda a la demanda aquí en este día, algo fino y fantástico y de fina cultura y educación.
PARADOJA, BAKERSFIELD, CA. 64-0206 (desayuno)

EL EVANGELISMO DE HOLLYWOOD
2 TIMOTEO 3:1-5
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
Yo soy un predicador chapado a la antigua que está anhelando ver los días antiguos otra vez. Yo he visto tanta de esa imitación, el Evangelio
adornado por Hollywood, al grado que estoy tan fastidiado y cansado de ello. Sí, señor. Yo quiero ver el antiguo... Me temo que le estemos
haciendo el Cristianismo muy bonito a la gente. LA INVASION DE LOS ESTADOS UNIDOS, JEFFERSONVILLE, IN. 54-0509
La iglesia Pentecostal está en una condición de Laodicea. Oh, todavía saltan y gritan, y se alborotan cuando la música está tocando. Cuando cesa la
música o esa locura de música que algunos de ellos tocan y la llaman cristiana, en cuanto eso cesa, toda la gloria se les va. HOY SE HA
CUMPLIDO ESTA ESCRITURA, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0219
Estoy tan fastidiado y cansado de ver esos así llamados avivamientos insignificantes de Hollywood, donde la gente viene y se excita
emocionalmente por un par de horas o por un día o dos, o una semana o dos, y salen, y eso es todo. UN PROFETA APENADO,
JEFFERSONVILLE, IN. 56-1125 (noche)
Y la gran iglesia del Evangelio Completo casi ha llegado a ser un espectáculo de obras. Correcto. ¡Uds. tienen tanto evangelismo de Hollywood! A
EL OID, OAKLAND, CA. 57-0322
Ahora, eso es verdad. Yo sólo puedo decir lo que la visión dijo: ¿Ven? “No puedes enseñar a bebés Pentecostales cosas sobrenaturales. Tú causas
personificaciones carnales”. SIENDO GUIADO POR EL ESPIRITU SANTO, MINNEAPOLIS, MN. 56-0219

LOS HOMBRES DE NEGOCIO DEL EVANGELIO COMPLETO
ACEPTAN AL HERMANO BRANHAM Y EL MENSAJE
No hace mucho... Yo predico internacionalmente por los Hombres de Negocio del Evangelio Completo... Yo los amo, porque es gente que ha salido
de todas las iglesias. Eso me da una oportunidad para–para hablar. Algunas veces las iglesias no cooperan, pero sus hombres de negocio están
cooperando. INFLUENCIAS, TULARE, CA. 64-0215

EL ESPIRITU SANTO

Los Hombres de Negocio del Evangelio Completo quienes patrocinan mis reuniones mundialmente... ¿Ven? Yo–yo amo a esos hombres, ¿ven?,
pero de seguro yo no estoy de acuerdo con ellos sobre los principios de que ellos–ellos son–ellos son... Ellos han–ellos han dejado los principios
donde ellos empezaron, y ahora han llegado a ser igual como cualquier otra organización o algo. ¿Ven? Y lo que es, es que ellos no están tratando
de permanecer Pentecotales, sino que están tratando de mezclar Pentecostés con el resto de ello. EL QUE ESTA EN VOSOTROS,
JEFFERSONVILLE, IN. 63-1110 (noche)

EL HERMANO BRANHAM TUVO QUE CORREGIR A
LOS HOMBRES DE NEGOCIO DEL EVANGELIO COMPLETO
SOBRE SENSACIONES, Y DE NO PARTICIPAR
DEL PULPITO, Y SOBRE MUJERES PREDICADORAS
Hoy hay tanto basado sobre la intelectualidad. Hay tanto basado en Pentecostalismo, sobre algo fantástico, sobre emociones. Miren: No tomen un
substituto cuando los cielos Pentecostales están cargados con la cosa real. No tomen algunas pequeñas emociones, alguna pequeña excitación,
algún aceitito cayendo de sus manos, o un rostro ensangrentado; no tomen esas pequeñas emociones cuando todos los cielos de Dios están llenos de
las genuinas bendiciones Pentecostales. ¿QUE ES LO QUE SE NECESITA PARA HACER UNA VIDA CRISTIANA?, CHICAGO, IL. 57-0113
Eso es lo que yo siempre les he dicho a estos Hombres de Negocio del Evangelio Completo: “Nunca traten de ser predicadores”. Los predicadores
tienen mucha dificultad para mantener la cosa derecha. De por sí, nosotros estamos haciendo un trabajo muy mediocre, y luego si tomamos
especialmente a un hombre de negocio que ni siquiera es llamado en lo absoluto para hacer el trabajo. ¿Ven?, cuando Uds. hacen eso, Uds. están
pisando más allá de sus fronteras. INFLUENCIA, CHICAGO, IL. 63-0803 (noche)
Esa es la razón que muchas veces yo... Ellos dicen que yo soy muy duro con las mujeres predicadoras. La Biblia dice que ellas no deben hablar en la
iglesia. La Biblia les prohíbe hablar en lenguas o cualquier otra cosa en la iglesia. Yo tengo que permanecer con la Palabra. PERFECCION,
JEFFERSONVILLE, IN. 56-0610

LOS PENTECOSTALES: LOS UNGIDOS DEL TIEMPO
DEL FIN. UNA UNCION EXTERNA, EN LA CARNE
Y EN EL ESPIRITU
MATEO 24:11, 24
Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;... Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
¿Cuántos estaban aquí y oyeron el sermón sobre “LOS UNGIDOS EN LOS ULTIMOS DIAS”? Creo que todos Uds. ¿Ven?, ellos están ungidos.
SUS ESPIRITUS ESTAN UNGIDOS, EN ESTA SEGUNDA ESFERA. Y NO LO SABES, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0815
¿Qué no dice la Biblia que en los últimos días vendrán falsos cristos?, no “falsos Jesúses”, “falsos cristos”, ungidos, falsamente ungidos a la
Palabra. Denominacionalmente ungidos, pero no a la Palabra, porque la Palabra dará testimonio de Sí misma. No necesita nada más; se dará
testimonio a Sí misma. Y vendrán falsos ungidos. Uds. tienen mi cinta sobre eso. Y esa unción... Oh, si Uds. pudieran llamar a uno y preguntarle:
“Oh, Ud.... ¿es Ud. Jesús?” “Oh, seguramente que no”. Ellos no apoyarían eso. Pero cuando se trata de un: “¡Oh, gloria, yo tengo la unción...!” Y
es una unción genuina. Recuerden: Caifás también la tuvo y profetizó. También Balaam la tuvo y profetizó, pero eso no tiene nada que ver con esto
de adentro. A menos que sea simiente de Dios, Su gene desde el principio, predestinado, Ud. está muerto. A mí no me interesa cuánto Ud. grite,
hable en lenguas, corra, grite; eso no tiene nada que ver con eso. Una cizaña puede hacer tanto como cualquiera del resto de ellos. Yo he visto a
paganos levantarse, y gritar, y hablar en lenguas, y–y beber sangre del cráneo de un humano, e invocar al diablo. ¿Ven? Así que Ud. no...
Cualquiera de esas sensaciones y cosas, ¡olvídelo! Es su corazón en esa Palabra, y ésa es Cristo. Métala ahí adentro, y obsérvela a Sí misma darse a
conocer a medida que se abre como cualquier otra simiente, y se declara a Sí misma para la edad que está viviendo. EL RAPTO, YUMA, AZ.
65-1204
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Ahora, este hombre de afuera es la carne. Ese es el que miramos; al que vemos. Y tiene cinco entradas a ese cuerpo. Y cualquier niño de escuela
primaria, como yo mismo, sabría que hay cinco sentidos que controlan el cuerpo; vista, gusto, tacto, olfato y oído. Sin eso, Uds. no pueden tocar el
cuerpo. Esa es la única avenida que Uds. tienen para el cuerpo; vista, gusto, tacto, olfato, oído; Uds. lo ven, lo gustan, lo sienten. Ahora, ése es el
maligno en el exterior. Ahora, adentro de ése hay un espíritu, lo que llegan a ser cuando Uds. nacen en la tierra y el aliento de vida es soplado en
Uds., ese espíritu es de una naturaleza mundana porque no fue dado por Dios, pero fue dado, permitido por Dios. ¿Captaron ahora eso? Porque todo
niño que nace en el mundo, “nace en pecado, en maldad es formado; viene al mundo hablando mentiras”. ¿Es correcto eso? Así que, esa persona,
ahí adentro, es un pecador para empezar. Pero ahora, tiene cinco entradas. Y esas cinco entradas... Yo no sé si puedo decirlas ahorita en orden.
Primero, yo sé, es pensamiento, conciencia, y amor, elección... No. Conciencia, amor, razón, hay cinco entradas al espíritu. Uds. no pueden pensar
con su cuerpo; Uds. tienen que pensar con su espíritu. Uds. no pueden tener conciencia en su cuerpo. No tiene facultades mentales en lo absoluto; su
cuerpo no las tiene. Así que Uds. tienen que pensar con su espíritu. Uds. tienen que razonar. No pueden razonar con su ser físico, porque la razón no
ve, no gusta, no siente, no huele, y no oye. Razonar es lo que Uds. pueden hacer en su mente. Si Uds. están dormidos o han perdido el
conocimiento, su cuerpo está acostado allí muerto, pero su espíritu todavía puede razonar. Hay cinco sentidos que controlan a ese hombre interior. Y
ese... Ahora, para el último hombre, el cual es el alma, sólo hay un sentido que controla eso, y eso es libre albedrío, libre arbitrio para escoger o
rechazar... Ahora, la gente puede vivir en este espíritu, y ellos danzan en el espíritu. Ellos gritan en el espíritu. Ellos van a la iglesia en el espíritu, y
ellos pueden absolutamente tener una verdadera unción del Espíritu de Dios sobre ese espíritu, pero todavía estar perdidos y tan poseídos por el
demonio a más no poder con ese espíritu. Y NO LO SABES, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0815
Yo creo en hablar en lenguas, pero sin embargo Ud. puede hablar en lenguas y no tener el Espíritu Santo. 1 Corintios 13 dice: “Aunque yo háblese
lenguas de hombres y de ángeles, todavía no soy nada”. ¿Ven? Esa es la unción del Espíritu Santo; eso no tiene nada que ver con el alma aquí
adentro. Ud. puede hablar en lenguas y negar la Palabra. Yo lo he visto que se hace, y Uds. lo han visto también. ¿Ven? Una mujer puede predicar
el Evangelio y... ¿Ven? Ella puede hacer todo... Ellas se cortan su cabello, y todavía gritan y hablan en lenguas y todo lo demás ¡Ajá! Eso es
exactamente correcto. Uds. tienen que alinearse con la Verdad de la Palabra. TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS SIN SER SU
VOLUNTAD, SHREVEPORT, LA. 65-1127 (desayuno)
Mateo 24:24: “Y se levantarán falsos profetas... y falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios”. ¿Cómo los
reconoceremos?
“Se levantarán...” Con ésta ahora, Uds. están entrando en otra edad. ¿Ven? “... levantarán falsos cristos y falsos profetas”. Un falso Cristo es un
falso ungido, porque Cristo es el Ungido. ¿Cuántos saben que “Cristo” significa: “El Ungido”? Habrá falsos ungidos, y ellos se llamarán a sí
mismos profetas. ¿Pero cómo los van a reconocer? Por la Palabra; así es como Uds. lo sabrán por la Palabra, si ellos están bien. ¿Cómo los
reconoceremos? Será por la Palabra. Si ellos están... Si ellos dicen que tienen la Palabra, y luego niegan la Palabra, entonces no hay nada en ello, no
importa lo que hagan. Ellos pudieran sanar a los enfermos; ellos pudieran abrir los ojos de los ciegos; y niegan la Palabra: ¡Apártense de eso! No
importa lo que sea, quédense con la Palabra pase lo que pase, ¿ven?, porque muchas veces yo he visto vudú y toda clase de cosas suceder bajo–bajo
el nombre de sanidad... Solamente hay una cosa, hermanos, que yo sé para decirles a Uds. como–como una clase esta mañana sobre estas preguntas,
y eso es la Palabra, la Palabra de Dios. Entonces Uds. creen que Jesucristo es esa Palabra, y esa Palabra es hecha carne ahora entre nosotros,
cumpliendo exactamente lo que El dijo que El haría en esta edad. Muy bien. Ahora, así es como Uds. los conocerán, no por sus iglesias, no por sus
credos, no por sus señales, no por sus denominaciones, no por ninguna sanidad, no por algo, sino por la Palabra. ¿Ven? PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0823 (mañana)
MATEO 5:45
Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Pero, ¿ven Uds.?, El envía la lluvia (regresando a nuestro texto) sobre los justos y los injustos. Jesús les dice aquí en Mateo 24 que sería una señal
en los últimos días. Ahora, si esta señal solamente se dará a conocer en los últimos días, entonces tendrá que ser después de la apertura de esos
Sellos. ¿Ven? Es una señal del fin. Eso sería... cuando estas cosas sucedan será en el tiempo del fin. Y será una señal hoy, para que los escogidos
no estén confundidos en estas cosas. ¿Lo ven? ¡Entonces tiene que ser revelado, tiene que ser expuesto! Fíjense: Ambos, el trigo y la cizaña, viven
por medio de la misma unción del Cielo. Ambos se regocijan en ella. Me recuerdo al referirme a esto, al incidente de aquel día allá en Green's Mill
[el molino donde el Hermano Branham iba a orar–Ed.]. Yo–yo vi esa visión venir, y vi una gran tierra y había sido toda arada. Y salió primero un
Sembrador. Quiero mantener eso delante de Uds. ¡Fíjense en lo que sale primero!, y luego lo que le sigue. Y mientras este Hombre con vestidura
blanca recorría la tierra alrededor sembrando la simiente... Entonces detrás de Él venía un hombre con vestidura negra, se veía muy vil y venía
detrás de Él sembrando cizaña. Y mientras sucedía esto... Entonces vi que crecían las dos cosechas. Y mientras crecían, una era trigo y la otra era
cizaña. Y vino allí una sequía, que cuando... parecía que ambas tenían su cabeza inclinada, clamando por lluvia. Entonces vino una nube enorme

EL ESPIRITU SANTO

sobre la tierra y llovió. Y el trigo alzó su cabeza y clamó: “¡Gloria a Dios, gloria a Dios!” Y la cizaña alzó su cabeza y clamó: “¡Gloria a Dios,
gloria a Dios!” Los mismos resultados: Ambas estaban pereciendo; ambas se estaban muriendo. Y entonces el trigo crece y se pone sediento. Y
porque estaba en el mismo campo, el mismo jardín, el mismo lugar, bajo la misma fuente de agua, salió trigo y salió cizaña por medio de la misma
cosa. Fíjense: La misma agua de la unción que trae al trigo, trae también a la cizaña. El mismo Espíritu Santo que unge a la Iglesia, que les da el
deseo de salvar a las almas, que les da el poder para obrar milagros, cae sobre los injustos igual como sobre los justos: ¡Exactamente el mismo
Espíritu! Ahora, Ud. no puede hacerlo de otra manera y entender Mateo 24:24. El dijo: “Se levantarán falsos cristos”, falsos ungidos, ungidos con la
unción genuina pero son falsos profetas de ella y falsos maestros de ella. ¿Qué es lo que hace a un hombre querer ser un maestro falso de algo que
es la Verdad? Ahora, verán que es denominación cuando lleguemos en unos cuantos momentos a la Marca de la Bestia. ¿Ven?, ¿ven? Falsos
maestros, falsos ungidos, cristos ungidos, pero falsos maestros. LOS UNGIDOS DE LOS ULTIMOS DIAS, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0725
(mañana)
Jesús dijo esto: “Muchos vendrán en ese día, en Mi Nombre, y dirán, ‘Señor: ¿No echamos fuera demonios en Tu Nombre?’” Jesús dijo que en los
días del fin, cuando el tiempo se haya acabado, y venga la gran resurrección, que muchos vendrán a sentarse en el Reino. El Reino de Dios está en
vosotros. Muchos... La cizaña vendrá a sentarse juntamente con el trigo y dirá: “Mira: Espera un momento, Señor, yo hablé en lenguas, yo grité, yo
dancé en el Espíritu, yo eché fuera demonios, yo hablé en lenguas; yo hice todas estas cosas”. ¿Qué dijo El? Fíjense: “Obreros de iniquidad, nunca
os conocí”. ¿Qué es iniquidad? Pregúntele a alguien. Es algo que Ud. sabe que debe hacer y no lo hace. Ellos saben esa Palabra, la oyen. Uds. están
escuchando esta cinta; Uds. están escuchando este Mensaje. Uds. oyen al Señor Dios decirlo, ven que lo confirma y muestra que es la Verdad. Y
Uds. saben que es tan claro como el sol que brilla allá afuera; pero Uds. que se aferran a su denominación, se aferran a esas cosas falsas, Uds.
obradores de iniquidad. LOS UNGIDOS DE LOS ULTIMOS DIAS, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0725 (mañana)
Ahora, ¿ven?, no–no es decir: “Oh, no hay tal cosa como Dios”. Uds. oyeron mi cinta sobre los falsos cristos en los últimos días. ¿Ven?, no el
falso Jesús, Satanás sabe mejor que eso, ¿ven?, sino son falsos cristos. “Cristo” significa: “El ungido”. Y ellos de hecho están ungidos, ungidos
con ¿qué?: Con el Espíritu Santo para hacer señales y maravillas. Y ellos las hacen. EL PODER DE TRANSFORMACION, PRESCOTT, AZ.
65-1031 (mañana)
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LOS PENTECOSTALES RECHAZAN LA MORADA
PERMANENTE DEL GENUINO ESPIRITU SANTO,
Y SE QUEDAN CON EL DON TEMPORAL DEL
BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO:
HABLANDO EN LENGUAS, Y LOS DONES
JUAN 14:16
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
“Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo”. Eso todavía no tiene nada que ver con eso. Eso es solamente un don temporal para Ud. El verdadero don
es su alma allí adentro, ¿ve?, que fue nacida de Dios, y que sujeta toda la cosa a la Palabra de Dios y a la voluntad de Dios; y allí Ud. crece... Esa
alma no vino de Dios, por lo tanto no era un germen de Dios para empezar. COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA. 65-1205
Ellos están ungidos. Sus espíritus están ungidos en esta segunda esfera. Y NO LO SABES, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0815
Y ahora, la razón de que la gente hoy en día...Ahora, no se olviden de esto ahora, y Uds.–Uds. verán lo que el Espíritu... lo que es la evidencia
inicial del Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, la gente puede vivir en este espíritu, y ellos danzan en el espíritu. Ellos gritan en el espíritu. Ellos van a la
iglesia en el espíritu, y ellos pueden absolutamente tener una verdadera unción del Espíritu de Dios sobre ese espíritu, pero todavía estar perdidos y
tan poseídos por el demonio a más no poder con ese espíritu. Y NO LO SABES, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0815
Justificación abrió camino para santificación. Santificación abrió camino para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo abrió
camino para el mismísimo Espíritu Santo; para llegar a perfección; regresar a la Palabra misma, manifestándose otra vez. LA OBRA MAESTRA,
JEFFERSONVILLE, IN. 64-0705
Más les valiera recibir al Dador antes que Uds. empiecen a ir tras los dones. Dios no puede confiar Sus dones a todos. ¿Creen Uds. eso? Cuando
Dios les da a Uds. un don, Uds. tienen que vigilar lo que están haciendo con él. ¿Creen Uds. eso? ¿Sabían Uds. que un hombre pudiera recibir un
don de Dios y con él enviar su alma al infierno? LAS OBRAS QUE YO HAGO DAN TESTIMONIO DE MI, PHOENIX, AZ. 51-0413
Muchos de Uds. piensan: “Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, yo me voy a ir al Cielo”. Eso no quiere decir que Uds. se van a ir al Cielo. ¡No
señor! Uds. pueden tener el bautismo del Espíritu Santo cada hora de su vida, y todavía estar perdidos e irse al infierno. LIDERAZGO, COVINA,
CA. 65-1207

EL HABLAR EN LENGUAS NO ES LA EVIDENCIA
DE QUE UNO TIENE EL ESPIRITU SANTO.
1 CORINTIOS 14:22
Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos....
1 CORINTIOS 13:8
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
Pero, ¿ven?, pueblo Pentecostal, Uds. están yendo tras los dones en lugar del Dador. Regresen a Dios. DONDE YO PIENSO QUE FALLO
PENTECOSTES, SAN FERNANDO, CA. 55-1111
Aquí es donde Uds. pueblo Pentecostal han hecho su error, muchos de Uds. sentados aquí, al enseñar que la evidencia inicial del Espíritu Santo es
hablar en lenguas. Bueno, hablar en lenguas está bien, pero eso es un atributo. Eso no es el Espíritu Santo; eso es lo que el Espíritu Santo hace. El
Espíritu Santo es el amor de Dios. ISRAEL EN EL MAR ROJO, JEFFERSONVILLE, IN., PARTE 1, 53-0326
1 CORINTIOS 13:1
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.
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Uds. pudieran hablar en lenguas y no pudieran. Pero, ¿por qué hicieron los Pentecostales una cosa tan horrible como esa? ¿Por qué hicieron los
Pentecostales eso? ¿Por qué? Porque en el principio cuando Dios empezó a restaurar allá hace cuarenta años, trayendo de nuevo los dones, alguien
empezó a hablar en lenguas... Y hablar en lenguas es el don menor, de acuerdo a la enseñanza de Pablo, de todo el montón de dones. El menor de
todos los dones, es el hablar en lenguas. Y tan pronto que ellos lo hicieron, todos ellos se excitaron e hicieron una denominación y le llamaron el
Concilio General, lo cual son las Asambleas de Dios. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO, JEFFERSONVILLE, IN. 58-0928 (mañana)
Satanás puede imitar cualquier don. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0823 (noche)
“Las lenguas es la evidencia”. Ahora, yo uso... yo compro un par de zapatos; la lengüeta no es el zapato. Sólo viene con el zapato. ¿Ven? Sólo
viene con el zapato. ¿Ven? Ahora, la misma cosa es con la Señal. La Señal es Cristo. Pero hablar en lenguas, y echar fuera demonios, y hacer esas
cosas, y predicar, y lo que sea, es la evidencia que está allí, es verdad; pero no–no es Ella. ¿Ven? Es un don de Ella. Si yo le dijera a Ud. que... Ud.
dice: “Yo quiero que Ud. venga, Hermano Branham”, y yo le envío a Ud. un regalo, ¿ven?, bueno, eso no soy yo, eso es mi regalo. Las lenguas
son un don del Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo. Y el diablo puede imitar cualquiera de esas cosas. Pero él no puede
ser el Espíritu Santo. ¿Ven? El puede imitar estos dones, pero él no puede ser el Espíritu Santo. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN.
63-0901 (noche)

EL HERMANO BRANHAM ENSEÑO LA EVIDENCIA
GENUINA DE ESTAR LLENO CON EL ESPIRITU SANTO,
Y QUE EL HABLAR EN LENGUAS, ES TAMBIEN
UNA SEÑAL DE DIOS DE UN DESASTRE INMINENTE
Recuerden: Juan el Bautista fue tanto el profeta como el mensajero en su día. Estaba lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre.
Cuando él estaba bautizando en el Jordán, la Palabra de Dios (Jesús) vino a él. La Palabra siempre viene al que verdaderamente está lleno con el
Espíritu. Esa es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo que sería la evidencia. El dijo: “Y Yo rogaré al Padre, y os
enviará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir”. Ahora, nosotros
sabemos lo que es Verdad. “Tu Palabra es Verdad”, San Juan 17:17. Otra vez en Juan 8:43: “¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? Porque no podéis
escuchar Mi Palabra”. ¿Se fijaron Uds. que Jesús dijo que el mundo no podía recibir el Espíritu Santo? Bueno, en este versículo que acabo de leer,
ni tampoco ellos podían recibir la Palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la Palabra son Uno, y si Uds. tienen el Espíritu Santo como los profetas,
la Palabra vendría a Uds. y la recibirían. En Juan 14:26: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi Nombre, El os
ENSEÑARA todas las cosas y os recordará todo lo que Yo os he dicho”. Aquí otra vez hayamos que la Palabra viene por razón del Espíritu de
Dios. Otra vez en Juan 16:13: “Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, El (la Palabra), os guiará a toda la Verdad (Tu Palabra es Verdad); porque
no hablará por Su propia cuenta, sino que hablará (la Palabra de Dios) todo lo que oyere (la Palabra), y os hará saber las cosas que habrán de venir”.
(El Espíritu trayendo la Palabra de profecía). Quiero que se fijen muy cuidadosamente que Jesús no dijo que la evidencia de ser bautizado con el
Espíritu Santo era hablar en lenguas, interpretando, profetizando, o gritando y danzando. El dijo que la evidencia sería que Uds. estarían en la
VERDAD, Uds. estarían en la Palabra de Dios para su edad. La evidencia tiene que ver con recibir esa Palabra. LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO
DE LAS SIETE EDADES
DANIEL 5:24-28, 30
Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. Esta es la
interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. PERES: Tu
reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas... La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos.
Miren en las Escrituras y escudríñenlas. Esta es la manera que–que empezó. Esta es la manera que terminará. ¿Se han fijado alguna vez que el reino
gentil fue iniciado con lenguas desconocidas e interpretaciones? El Rey Nabucodonosor, la escritura en la pared, lenguas desconocidos e
interpretaciones. Y termina de la misma manera... la edad gentil. CONFERENCIA, SHREVEPORT, LA. 60-1125
¿Sabían Uds. que la primera edad gentil (la cabeza de oro, la Edad de Babilonia) terminó con un mensaje en lenguas escrito en la pared? Esta edad
terminará de la misma manera. La abundancia de lenguas en este día es otra prueba de que los tiempos de los gentiles han terminado, y que Dios
está volviendo a Israel. LA REVELACION DE JESUCRISTO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
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Luego hay todo esto que se ha hablado respecto a glosalalia [“glosalalia” significa: Hablar con una emisión extática (de éxtasis) de sonidos
incapaces de ser entendidos y declarado por algunos como una manifestación de una profunda experiencia religiosa–Ed.]... que se supone que es la
evidencia del Bautismo del Espíritu Santo, y la gente cree que estamos en medio de un gran avivamiento. El avivamiento se terminó. América tuvo
su última oportunidad en 1957. Las lenguas ahora son la señal de Dios de un desastre inminente, así como fueron cuando aparecieron sobre la pared
en la fiesta de Belsasar. LA EDAD DE LAODICEA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

EL HERMANO BRANHAM ENTRE LAS IGLESIAS,
EL PLANTO EN SUS PROPIOS VASOS
Y NUNCA DENOMINO
Y si Uds. se fijan en la visión que yo tuve de mi–mi ministerio, fue... Yo nunca crucé esos árboles. Yo nunca proselité. Yo nunca dije: “Todos Uds.
trinitarios sean unitarios” o “todos Uds. unitarios sean trinitarios”. Yo he plantado en sus propios vasos. Exactamente. Yo fui a los trinitarios; yo fui
a los unitarios; yo fui a todos y me quedé en medio y nunca me uní a ninguno de ellos, sino que me quedé en medio, siendo un hermano,
exactamente lo que la visión dijo que hiciera. Y yo he comido el fruto de ambos lados, salvación de ambos lados. Y ahora, ¿se fijaron?, hay mucha
gente trinitaria sentada aquí; hay muchos unitarios, y hay muchos otros diferentes. Pero qué tontería sería el discutir al respecto, porque si esa parte
de la visión fue verdad, la otra parte es también verdad. Ambos frutos fueron encontrados en la cruz. ¿Ven? Ambos estaban en la cruz, todo en
racimo, y ambas ciruelas y peras... o duraznos, ciruelas, y manzanas, cayeron allí sobre mí: De ambos. Todos se encontraban en la cruz, porque
todos ellos creían en Dios y estaban llenos con el Espíritu Santo, y tenían las obras cristianas y las señales los seguían. EL PRESENTE ESTADO
DE MI MINISTERIO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0908
Yo he tomado la posición que he tomado por la Palabra, por esta misma razón: “Predica la Palabra”. Esa es la razón que yo no me uní con ninguno
de los credos, ninguna de las denominaciones, porque yo he sido comisionado de Dios para quedarme con la Palabra. EL PRESENTE ESTADO DE
MI MINISTERIO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0908

“ICABOD”, LO CUAL SIGNIFICA: “LA PRESENCIA
DEL SEÑOR SE HA APARTADO”.
CRISTO ES RECHAZADO, EL ES ECHADO
FUERA DE LAS IGLESIAS
APOCALIPSIS 3:20
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
En toda la cosa está escrito: “ICABOD”; la Gloria del Señor se ha apartado de todo el grupo denominaciones. Eso es correcto. No hay ni una de
ellas que esté correcta. Y NO LO SABES, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0815
Esa señal roja destellante está en dondequiera, en dondequiera: “Icabod”, escrita. El tiempo se ha terminando. El tiempo se ha acabado. EL
MENSAJERO DEL ATARDECER, MESA, AZ. 63-0116
Estamos en el tiempo del fin. La escritura está en la pared, Icabod en la iglesia: El Espíritu del Señor se ha apartado. La Iglesia se está preparando:
Salgan, caminen separados, salgan, vayan al centro de la salvación de Dios, y aférrense de Cristo hasta que la hora de Su ira haya pasado. LA
SEÑAL DEL TIEMPO, BANGOR, ME. 58-0520
Bajo la Sexta Trompeta, los–los Pentecostales rechazan la Biblia, el–el tibio, no solamente los Pentecostales, todo el resto. La iglesia universal
rechaza a Cristo, y El es puesto afuera. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0719 (mañana)
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LAS EDADES DEL HIJO DE DIOS
TERMINAN, LO CUAL INTRODUCE
LA EDAD DEL HIJO DEL HOMBRE:
LA CONJUNCION

LUCAS 17:24, 30
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día... Así
será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Ahora, recuerden, El vino en tres nombres: El Hijo del Hombre, un profeta; el Hijo de Dios, el Espíritu; el Hijo de David, para el Milenio. Pero aquí
en medio, en esta conjunción, ahora según Sus propias Palabras, en el día cuando el Hijo del Hombre será revelado, revelándose a Sí mismo ¿
como qué? no Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Se revelará en una manera distinta. Ahora, ¿qué muestra eso? Malaquías 4, exactamente correcto. ¿
Ven?, el Hijo del Hombre se revelará a Sí mismo, no en las grandes denominaciones y cosas, como hemos tenido a través de las edades, pero El se
manifestará nuevamente como el Hijo del Hombre, para manifestar Malaquías 4. “Y en aquel día, Yo os enviaré a Elías el profeta, y él hará volver
el corazón de los hijos hacia la Fe de los padres apostólicos, apartándolos de todo este denominacionalismo, y regresar a la Palabra original”, para
sacar el Árbol Novia del último día como El lo prometió. PROBANDO SU PALABRA, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0816

DESPUES DE ESTAS COSAS, DESPUES QUE
LAS EDADES DE LA IGLESIA HABIAN TERMINADO,
YO MIRE Y HE AQUI, UNA PUERTA FUE ABIERTA
EN EL CIELO
APOCALIPSIS 4:1
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que sucederán después de estas.

Después de estas cosas... (Después de que él había visto la edad de la Iglesia)... Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta... Ahora,
recuerden, Juan está todavía en Patmos. Y después de que él había visto pasar todas las edades de la iglesia: ... miré y, he aquí, una puerta abierta en
el cielo... “Una Puerta”. ¿Qué es la Puerta? Apocalipsis 3:8. En Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 8: “Yo conozco tus obras. He aquí, he
puesto delante de ti una Puerta abierta, que nadie puede cerrar, puede cerrar y nadie puede abrir”. ¡El es la Puerta! ¡La Puerta! Cristo es la Puerta.
El dijo, en San Juan 10: “Yo soy la Puerta del redil de las ovejas...” “Pero he puesto delante de ti una Puerta abierta”. Ahora, después de que ellos
habían recibido santificación, El dijo: “Pondré la Puerta abierta”, la cual es el Espíritu Santo. “Por un solo Espíritu todos somos”, (¿cómo?),
“bautizados en un Cuerpo, el cual es Cristo...” ¿Cómo entramos en Cristo? Por un solo Espíritu, Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de Cristo.
Nosotros entramos, no por estrecharnos la mano, no por un rociamiento, sino por un solo bautismo del Espíritu Santo todos somos bautizados en un
Cuerpo y somos hechos participantes de ese Cuerpo. Un bautismo del Espíritu Santo para entrar en esa Puerta. APOCALIPSIS CAPITULO
CUATRO, PARTE 1, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1231

EL PROFETA TRAE EL MISTERIO DEL BAUTISMO
DEL ESPIRITU SANTO SIN SENSACION
JUAN 14:23
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
Esos son algunos de los misterios que este ángel debía consumar, todo el misterio... todos los misterios de Dios... Y el otro... Voy a decir esto con
reverencia, y no refiriéndome a mí mismo, sino refiriéndome al Ángel de Dios. El misterio del bautismo del Espíritu Santo sin sensación, la Persona
de Cristo haciendo en Ud. las mismas obras que El hizo. SEÑORES: ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN?, JEFFERSONVILLE, IN.
62-1230 (noche)
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El Mensajero de Dios está aquí: el Espíritu Santo. ¿POR QUE CLAMAS?: ¡DI!, CLARKSVILLE, IN. 59-1004 (noche)
LUCAS 1:34-35
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.
El sólo la usó a ella como una incubadora, pero el Hijo pertenecía a Dios. Sí, El fue el Creador de ambos, del óvulo y de la hemoglobina. Y la
hemoglobina, por supuesto, viene del sexo masculino; y El fue el Creador de eso. Y María concibió a este bebé sin ninguna sensación, sólo el
Espíritu Santo haciéndole sombra y creando en su vientre esta célula de Sangre y el óvulo que produjo al Hombre, Cristo Jesús. JEHOVA-JIREH,
PARTE 2, GRASS VALLEY, CA. 62-0706
JUAN 5:24
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a
vida.
La Biblia dice: “El que oye Mis Palabras y cree al que me envió tiene Vida Eterna”, sin ninguna sensación, sin ninguna otra cosa. “El que oye Mis
Palabras y cree al que me envió tiene Vida Eterna”. Ahora, tome Ud. esa expresión “Vida Eterna” y vaya a la palabra griega que le corresponde y
vea si no es “Zoe”. “Zoe” es: “La propia Vida de Dios”. Cualquiera que cree en Jesucristo, no quiero decir que cree intelectualmente, sino que con
su corazón Ud. cree en Jesucristo, entonces la Vida de Dios entra en Ud. y Ud. tiene Vida Eterna. Y ha pasado de muerte a Vida y Cristo dijo:
“Nunca vendrá a condenación, sino que Yo lo levantaré en el día postrero”. DIOS GUARDA SU PALABRA, PHOENIX, AZ. 57-0306

EL MINISTERIO DEL PROFETA NOS TRAJO
EL ESPIRITU SANTO, COMO LA LLUVIA TEMPRANA Y
TARDIA PARA UNA RESTAURACION,
NO PARA UNA REFORMACION
JOEL 2:23-26
Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre
vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años
que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre
de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.
OSEAS 6:3
Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida, y vendrá (LA PERSONA) a nosotros como la lluvia,
como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
Ahora, observen. Ahora, recuerden la palabra “m-o-u-r-e-h, moureh”, significa: “Enseñanza, la lluvia temprana”. Dice: “La lluvia moureh, la lluvia
de enseñanza”, la lluvia de enseñanza salió. Billy Graham ha alcanzado al mundo. Los Pentecostales han alcanzado al mundo, y la Palabra ha
alcanzado al mundo. Ahora, ¿cuál es el problema ahora? Ella está esperando ahora la lluvia tardía. Allí es cuando Ella produce los frutos. ¡Oh!, ¡
Mmm!, espero que Uds. lo capten. Entonces la clase de simiente que Ud. haya plantado en su campo, será la clase de cosecha que Ud. recogerá. Si
las denominaciones quieren más miembros, eso es lo que ellos van a obtener. Eso es lo que ellos han obtenido. Los Pentecostales quieren más
Pentecostales; eso es lo que ellos van a obtener. Correcto. Pero la Palabra va a producir hijos e hijas de Dios. LA PALABRA HABLADA ES LA
SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (mañana)
Alguien me pidió que repitiera esa palabra hebrea otra vez. En Joel el capítulo 2 (Joel 2:28), en donde él está hablando de la venida de la lluvia
temprana y la lluvia tardía. La palabra “temprana”, es la palabra hebrea “M-o-u-r-e-h”, “moureh”, que significa: “Enseñanza”. En otras palabras,
será una lluvia de enseñanza, y una lluvia de cosecha. Ahora, hemos tenido la lluvia de enseñanza, y estamos listos ahora para la lluvia de cosecha.
Uds. saben que la primera lluvia, es cuando Ud. siembra la simiente. Eso empieza el crecimiento de la cosecha. Luego, poco antes que madure, allí
viene otra cosecha. Eso es lo que ellos llaman la lluvia de cosecha. Sabemos cuándo es, las lluvias de primavera, y luego las lluvias como en junio,
eso hace su cosecha. Ahora, nos dimos cuenta que la lluvia era el Espíritu. Y ahora, nos quedamos en donde yo expresé lo que pensaba de cómo
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será toda la cosa. Eso es, yo creo que la–que la–la lluvia ha sido traída, la lluvia. Esa es la razón por la cual estamos aquietándonos, porque todo el
terreno ya ha sido sembrado. Ud. difícilmente puede encontrar alguna parte que no haya sido sembrada. Y ha salido a través del radio, la televisión,
cintas, palabra, todo; fue sembrado en todo el país. Se sembraron simientes. Ahora, de las simientes que fueron sembradas, uno no puede obtener
nada más de ellas, sino de las simientes que fueron sembradas. ¿Entienden Uds. ahora? Será la simiente que fue sembrada. Ahora, el Espíritu caerá,
pero traerá una cosecha de la simiente sobre la que El caiga. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN.
62-0318 (noche)
Yo creo que el tiempo de la siega está cerca. Las simientes han sido plantadas. La simiente denominacional de las iglesias como los Evangélicos,
como los Bautistas, y Presbiterianos, Luteranos. Y las simientes Pentecostales han sido plantadas en la organización Pentecostal, por grandes
hombres como Oral Roberts, Tommy Hicks, y Tommy Osborn, grandes hombres de Dios. ¿Ven? Y yo creo que la Palabra de Dios ha sido plantada
sin adulteración afuera de cualquiera de esas organizaciones. Eso es lo que ha sucedido. ¿Ven? La simiente tiene que tener... La planta simiente
tiene que tener agua simiente antes de que ella pueda crecer. Le tiene que caer agua antes que la simiente que ha sido plantada pueda crecer. Ahora,
“Bueno”, Ud. dice: “Hermano Branham, ha sido...” Ahora, yo sé, eso es correcto. Captando su pensamiento ahorita (¿ven Uds.?); Uds. no lo pueden
esconder ahorita. ¿Ven? Muy bien, así que tengan cuidado lo que Uds. estén pensando. Ahora, la simiente tiene que ser plantada, y luego tiene que
tener agua para crecer. Ahora, Ud. dice: “Bueno, Hermano Branham (yo voy a expresar sus pensamientos sobre eso), nosotros hemos tenido el
agua”. Sea así. Eso es correcto. Uds. tuvieron el agua. ¿Alguna vez plantó repollo, o algo, o simientes, o algo u otro como eso? Ud. por lo general...
No tiene agua, ellos solamente le echan una poquita sobre ella. ¿Ven? Muy bien, pero ahora esperen, ¿qué tuvimos en ese tiempo de plantar? La
lluvia temprana. “Oh,” Ud. dice: “¡Hermano Branham, tonterías!” Ahora, sólo espere un momento. Ud. tome la Palabra “temprana”, en Joel 2 y
mírela y vea si la palabra en hebreo... vaya al hebreo y vea si no... Si Ud. quiere escribirla, m-o-u-r-e-h, “moureh”, y tome la palabra hebrea e
interprétela y vea que “moureh” significa: “Enseñanza”. Amén. La lluvia de enseñanza ha salido. La lluvia de enseñanza denominacional ha
salido. “Un millón más en el ‘44", Bautistas, Fulano y Zutano, Fulano y Mengano, miembros en la iglesia. Oral Roberts, y esos hermanos con el
movimiento Pentecostal económico, o el gran movimiento Pentecostal, ascendió hasta los millones. ¿Ven? Correcto. Y la Simiente ha salido, la
Palabra, para la minoría, el grupo. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (mañana)
MALAQUIAS 4:5-6
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
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 lo fue 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 por un nuevo derramamiento como hubo en el primer 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 lo fue!, porque la lluvia tardía solamente puede venir después de la lluvia temprana, la cual es la lluvia de
primavera, o sea la 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 Profeta-Mensajero, quien habría de ser enviado para INSTRUIR a la gente y convertir los
corazones de los hijos a los padres de Pentecostés, todavía no había venido... Pero ¿qué de la Simiente verdadera? Sucederá exactamente como
hemos dicho. El pueblo de Dios está siendo aparejado por medio de la Palabra de Verdad procedente del mensajero de esta edad. En Ella se
encontrará la plenitud del Pentecostés, porque el Espíritu traerá de nuevo al pueblo a donde estaban en el principio. Eso es ASI DICE EL SEÑOR.
Y es ASI DICE EL SEÑOR porque eso es lo que Joel 2:23-26 dice: “Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios;
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de
trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que
envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás
será mi pueblo avergonzado”. Ahora dice que Dios va a “restaurar”. La edad Luterana no restauró a la Iglesia; ella empezó una reforma. La edad
Wesleyana no restauró. La edad Pentecostal no restauró. Pero Dios tiene que restaurar porque El no puede negar Su Palabra. Esto no es la
resurrección de la Iglesia; es la “restauración”. Dios llevará a la Iglesia de regreso al Pentecostés del principio. Ahora fíjese en el versículo 25,
donde nos dice porqué necesitamos restauración. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se han comido todo menos la raíz y un poquito del
tallo. Nos ha sido dicho que todos estos insectos es el mismo pero en distintas etapas. Eso es correcto. Son el espíritu del anticristo manifestado en la
organización, en la denominación y en la falsa doctrina a través de las edades. Y aquel tallo y la raíz serán restaurados. Dios no va a sembrar una
Iglesia nueva, sino que va a traer Su planta original de nuevo a simiente original. Lo está haciendo como dice en el versículo 23, por medio de la
lluvia de enseñanza, o temprana. En seguida vendrá la lluvia de la cosecha, o fe para el rapto. UN RESUMEN DE LAS EDADES. LIBRO DE LAS
SIETE EDADES
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EL ESPIRITU SANTO NOS ENSEÑARA Y ESCRIBIRA
SU PALABRA EN NUESTROS CORAZONES
JUAN 6:45
Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.
1 JUAN 2:27
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os
enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.
EFESIOS 4:11
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,
Oh, yo sé que muchos se levantan, y salen, y dicen: “¡Oh, yo no necesito ir a la iglesia ya más. Alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha venido; El es
el maestro!” Cuando Uds. toman esa idea, Uds. están errados. ¿Por qué es que el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia, si El iba a ser el
maestro? ¿Ven? Hay, primero, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia, para que El
pudiera enseñar a través de ese maestro. Y si hay... si no es de acuerdo a la Palabra, y Dios no lo confirma, entonces esa no es la clase correcta de
enseñanza. Debe compararse con toda la Biblia, y ser tan viva hoy como era entonces. Allí está la mera cosa hecha manifiesta. HEBREOS,
CAPITULO 5 Y 6, PARTE 1, JEFFERSONVILLE, IN. 57-0908 (mañana)
ISAIAS 54:13
Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos.
En cada edad (y cada edad es la edad del Espíritu Santo para el verdadero creyente) yo digo, en cada edad la evidencia era la misma. Aquellos que
tenían el Espíritu, el Maestro, oían la Palabra; y ese Espíritu que estaba en ellos tomaba la Palabra y se las enseñaba (revelaba), y ellos eran del
grupo que oía el mensajero y su Mensaje y lo tomaba y lo vivía. LA EDAD DE ESMIRNA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
JUAN 14:26
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he
dicho.
El nos dijo que la evidencia, o lo que sucedería después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, sería que tendríamos al Maestro que vendría
y nos enseñaría toda verdad. Pero el Maestro sería un maestro en el INTERIOR, no un maestro en el exterior. Si el Espíritu no estuviera en el
interior, Ud. no oyera la verdad y ni la recibiera por revelación aun si Ud. la oyera cada momento del día. Esa fue la señal del Espíritu morando en
el interior en los días de Pablo. Aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo oían la Palabra, la recibían y por medio de Ella vivían. Aquellos que
no tenían el Espíritu, la oían solamente como hombres carnales; le ponían una interpretación equivocada y entraban en el pecado. En cada edad (y
cada edad es la edad del Espíritu Santo para el verdadero creyente) yo digo, en cada edad la evidencia era la misma. Aquellos que tenían el Espíritu,
el Maestro, oían la Palabra; y ese Espíritu que estaba en ellos tomaba la Palabra y se las enseñaba (revelaba), y ellos eran del grupo que oía el
mensajero y su Mensaje y lo tomaba y lo vivía. LA EDAD DE ESMIRNA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
HEBREOS 8:10
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su
corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo;
Es la misma cosa con las personas que están veladas; ellas son cartas escritas, leídas de todos los hombres, no una nueva epístola, sino la epístola
que ha sido escrita hecha manifiesta. Son–son esos que creen la Palabra y la promesa de este día que Dios está derramando Su Espíritu sobre toda
carne; y esos son cartas escritas. EL PODEROSO DIOS DEVELADO, FILADELFIA, PA. 64-0629
Una epístola es la Biblia. Y Uds. son una Biblia escrita reflejando Su Palabra, ese hombre perfecto otra vez, en Dios. EL TIEMPO DE LA SIEGA,
PHOENIX, AZ. 64-1212
2 CORINTIOS 3:2-3
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Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; siendo manifiesto que sois carta de Cristo
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Dios caminando en dos pies en Ud. ¡Gloria! “Los pasos del hombre justo son ordenados por Dios”. Dios caminando en Ud. porque “Vosotros sois
cartas escritas, leídas por todos los hombres”. Y si la Vida que está en Cristo mora en Ud., Ud. producirá la Vida que Cristo produjo. LA
ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
La vida que está en Ud., lo hace a Ud. una carta escrita, leída por todos los hombres. SEDIENTO POR VIDA, DALLAS, TX. 58-0611
¿Qué sucede cuando dos omnipotencias se encuentran? Cuando Dios y el hombre se unen por medio de la omnipotencia, algo tiene que sacudirse.
Algún... Cualquier cosa que Uds. dijeran con ese poder creativo de omnipotencia de Dios, sabiendo que El lo ha prometido, y que El lo dijo en Su
Palabra, eso crea un poder que sale más allá y trae cosas a cumplimiento, cosas que no son, las hace como sí son, porque dos omnipotencias se han
encontrado. ¡Ahí está El! ¡Oh, no es El maravilloso! LA VISION DE PATMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1204 (noche)

LOS PENTECOTALES RECHAZAN EL ESPIRITU SANTO:
LA SIMIENTE, LA PERSONA
ISAIAS 28:7-12
Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se
aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio.
¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; porque en lengua de tartamudos, y
en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír.
Ella no era la Simiente; María no era; era sólo un forro, que como la borla, y el tallo son portadores de una parte de la Palabra, no de toda la Palabra.
Lutero tenía justificación; Wesley tenía santificación; los Pentecostales tenían la restauración de los dones; pero cuando la Palabra vino... Ahora,
ellos podían producir eso, esa justificación salvará al hombre. ¿Creen Uds. eso? Seguro. Es un portador de la Palabra, lo mismo que creo que el
tallo es parte del trigo. Seguro que es. Pero es un portador. No es la vida. Luego vino santificación. ¿Cuántos creen en santificación? Si Uds. creen
la Biblia tienen que creerlo. Seguro. Así que todavía eso no es... Es un poquito más como... Eso es la segunda obra. Pero luego vinieron los
Pentecostales, la restauración de los dones. Hablar en lenguas, ellos lo llaman la evidencia inicial del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Ellos allí
llaman eso la evidencia inicial, lo cual produjo el ¿qué?: El forro. Pero ellos se denominaron. Pero cuando uno llega a decir: “Yo y mi Padre Uno
somos”, y estas otras cosas, entonces el forro se aparta de ello. LA SIMIENTE NO HEREDA CON EL FORRO, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0218
APOCALIPSIS 16:17
El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está.
Entonces entre eso... entonces allí debía aparecer el Mensaje del séptimo ángel que estaría predicando y condenando a los Pentecostales. Y Jesús
había sido puesto afuera, no tenía cooperación con nadie, puesto afuera, rechazado. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFFERSONVILLE, IN.
64-0719 (mañana)
El Espíritu Santo ha estado atado por estos ríos denominacionales, por casi dos mil años, pero ha de ser desatado en el tiempo del atardecer, por el
Mensaje del tiempo del atardecer: El Espíritu Santo de regreso en la Iglesia nuevamente; Cristo, El mismo revelado en carne humana, en el tiempo
del atardecer. Él lo dijo. Él lo prometió. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0719 (mañana)
La Palabra que cayó en el Día de Pentecostés, no funcionará para este día. No, señor. Eso fue para Pentecostés. Esto es para la Novia, la ida al
Hogar de la Novia. Nosotros tenemos algo diferente. Los Pentecostales representaron eso, otra vez. Nosotros estamos en la Edad de la Novia. LA
UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA. 65-1125
Cuando el Espíritu Santo entra en Ud. Él lo hace una nueva criatura. Sí, señor. Él lo hace a Ud. una nueva criatura. Y El mismo mora dentro de
Ud., y Ud. es Su ídolo. Ud.... El está viviendo dentro de Ud., obrando, haciendo Su propia voluntad en Ud. CONVENCIDO, LUEGO
PREOCUPADO, TEMPE, AZ. 62-0118
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¿QUE HIZO POSIBLE QUE EL ESPIRITU SANTO VINIERA?
EL CALVARIO, LA SANGRE; Y PARA NUESTRO DIA,
LA PALABRA SANGRANTE
JESUS EN EL CALVARIO DA EL ESPIRITU.
“EN TUS MANOS YO ENCOMIENDO MI ESPIRITU”
LUCAS 23:44-46
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la
mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Ahora, aquí está lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Dios manifestado en carne, llevó a Su propio Hijo al Calvario, y allí El mató a Su propio
Hijo en la cruz del Calvario para hacer un pacto con la raza humana. Y cuando El lo clavó en la cruz, y al morir el sacrificio, sacó de El Espíritu
Santo. “En Tus manos Yo encomiendo Mi Espíritu”, la Sangre fluyendo de Su costado, y de las manos y pies. Y Dios sacó el Espíritu de Él, y
metió el cuerpo en la sepultura, lo levantó en el día tercero, y lo sentó a Su diestra, y envió el resto del pacto de regreso a la Iglesia, lo cual era el
mismo Espíritu Santo que estaba sobre Cristo el que vino sobre la Iglesia. EL LLAMAMIENTO DE ABRAHAM, SAN FERNANDO, CA. 55-1116
COLOSENSES 1:20
Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la
sangre de su cruz.
Entonces, ¿qué hizo Dios? El llevó a Cristo Jesús al Calvario, Su Hijo, y lo puso en la cruz, y El lo partió en dos. El rasgó el alma del cuerpo, y
llevó el cuerpo al Cielo y envió de regreso el Espíritu Santo a la Iglesia. FE, CHARLOTTE, NC. 56-0427

LA CELULA DE SANGRE DE DIOS ROCIADA
EN EL CALVARIO: SU ESPIRITU SANTO
JUAN 19:30, 34
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu... Pero uno de los soldados le abrió
el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.
¿Qué le sucedió a esa célula de Sangre? Fue lanceada por el pecado. Una lanza romana la traspasó. ¿Por qué? Porque el pecado fue puesto sobre El.
“Y eso agradó a Dios”: La justificación fue comprada ahí mismo. Dios dijo: "Eso lo concluye para siempre". Ahí está. Y esa célula de Sangre fue
traspasada. Y la Sangre brotó, se regó rociando de la célula de Sangre [el Hermano Branham hace un sonido como rociando–Ed.] cuando fue rota
allá en el Calvario. ¿Para qué? Para abrir esa cubierta a donde ningún hombre jamás había entrado antes, para meternos a Ud. y a mí dentro de esa
célula de Sangre, pasándonos a través de la Sangre, “Lavados por el agua de la Palabra”, a través de la Sangre de Cristo. “Sin el derramamiento de
la Sangre no hay remisión de pecados”. Tomando por gracia al pecador perdido y pasándolo a través de esa célula de Sangre allí y dándole el
Espíritu Santo. Trayendo a este aquí, y dándole el Espíritu Santo:... La roció. La libertó. La libertó para que muchos hijos pudieran nacer. Los hijos
no podrían nacer por esta única célula de Sangre, por este único Hombre. Este Espíritu vino al interior de esta célula de Sangre, y se creó alrededor
y alrededor de Él, así de esa manera. Nadie jamás había entrado, nunca pudieron hacerlo antes. Pero Dios mismo descendió y se hizo un Bebé en un
pesebre, creció y se hizo un Hombre. Todo el... todo estaba envuelto alrededor de esa célula de Sangre. Y ella fue traspasada y rota de esa manera
en el Calvario, el pecado la desparramó. Dios lo levantó para justificación. Ahora alrededor de ese Espíritu.... Este mismo Espíritu vive aquí sobre la
tierra hoy, y la está rociando de esa manera. No–no es difícil, Ud. puede... en donde Ud. no puede entrar. Está liberada para que Ud. pueda entrar,
liberada para que él pueda entrar, ¿para qué? Para que al pasar a un pecador, a través de la célula de la Sangre llegue a El mismo... "Si Yo fuere
levantado, traeré a todos a Mí mismo". Y cuando El pasa a ese pecador a través de esa célula de la Sangre, El lo limpia de toda iniquidad, (¡
aleluya!), y lo trae por el Espíritu Santo a Sí mismo. Y el pecador es una criatura nueva en Cristo Jesús, bautizado allí por el Espíritu Santo. Él lo
pasa por allí, y la parte del hombre allí adentro es piadosa. El es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. Cualquier deseo del mundo está muerto,
porque ellos están en... Entre él y el mundo está la Sangre de Jesucristo. EL JURO POR SI MISMO, JEFFERSONVILLE, IN. 54-1212

EL ESPIRITU SANTO

ROMANOS 5:9-10
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Primero, llegando a ser un creyente... Fuera de Cristo, sin Dios, sin esperanza, en el mundo condenado a morir, entonces, Dios por gracia nos elige,
nos llama a Cristo. Lo oímos a El dentro de la célula de Sangre llamándonos a Vida. ¿Lo captan? Y entonces venimos y confesamos nuestros
pecados, y somos bautizados para la remisión de nuestros pecados. Entonces llevados a través de la Sangre hasta que la célula de Sangre... Venimos
a través de la Sangre rociada, entonces somos bautizados por el Espíritu Santo dentro de esta célula de Sangre; y tenemos compañerismo uno con el
otro, mientras la Sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de toda iniquidad. ¡Oh, hermanos! Ahí está. Eso es lo que necesitamos. Primero
venir posicionalmente a Cristo a través de la Sangre, la Sangre derramada, y luego estamos posicionalmente sentados en Cristo... Dios, antes que el
mundo empezara... Fíjense: “Ninguno”, dijo Jesús, “puede venir a Mí si el Padre que me envió no lo trajere”. Esa es la propia Palabra de Jesús.
Aquí está la célula de Sangre; aquí está rota; aquí está el rociamiento de la Sangre moviéndose. Ahora, aquí está Cristo dentro de esta célula de
Sangre. “Cristo”, significa: “El Ungido”. Era la célula de Sangre Ungida. Aquí está dentro de aquí. Aquí está Dios nuestro Padre; miren lo que El
está haciendo. “Ninguno puede venir a Mí a través de este rociamiento de Sangre, excepto que Mi Padre lo trajere. Y todo el que viene, Yo le daré
a él Vida Eterna, no lo echo fuera y lo resucitaré en el día postrero”. POSICION EN CRISTO, CHICAGO, IL. 55-0116 (tarde)
EFESIOS 1:7
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
Y Cristo fue lanceado allá, para que la célula de Sangre fuera traspasada de esa manera, liberó la célula de Sangre, y puso en libertad al Espíritu
Santo para que Dios llamara por medio de allí y pasara a los creyentes a través de la célula de Sangre para regresarlos al compañerismo Consigo
mismo otra vez (¡oh, hermanos!) a través del lavacro del agua por la Palabra. EL AGUA DE SEPARACION, CHICAGO, IL. 55-0121
EFESIOS 2:13-15
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
Después de Su muerte que causó que esa célula de Sangre se rompiera para que a través de la Sangre de Jesucristo pudiera una Iglesia ser
santificada y puesta en orden para que el gran Espíritu Santo, el cual es la Vida de la Vid, la Vida Eterna de la Vid, para que ese Espíritu Santo
pudiera pulsar en cada miembro de la Iglesia del Dios vivo. PLANTANDO LA VID, Y DONDE PLANTARLA, JEFFERSONVILLE, IN. 59-0920

LA PALABRA SANGRANTE
EFESIOS 5:26-27
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
“Oh, amado Cordero agonizante, Tu Sangre preciosa nunca perderá Su poder, hasta que toda la Iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar
más”. ¿Qué es pecado? “Pecado” es “incredulidad”. Incredulidad en ¿qué? La Palabra; incredulidad en Dios, lo cual es la Palabra. Pura,
inadulterada; ¡oh, aleluya!; partiendo pronto para los Cielos; amén; parados listos. Piénsenlo. ¡Sus vestidos lavados por el Agua de la Palabra
sangrante! ¡La Palabra llegó a ser Sangre! La Palabra sangró por Uds., y Uds. están lavados en la Palabra sangrante. ¡La Palabra sangrante! La
Vida de Dios en la Palabra, y la Palabra sangró por Uds., para que Uds. pudieran ser lavados de la suciedad de estas prostitutas, y sean limpiados y
santificados por el lavacro del Agua de la Palabra eso hace a su mente y a su corazón permanecer en Dios y en Su Palabra. LA UNION INVISIBLE
DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA. 65-1125
COLOSENSES 1:13-14
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados.
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Así que cómo pueden Uds. hacerlo a través de algo más sino por la perfecta Palabra de Dios, la cual es las Aguas de separación que nos lava de
nuestros pecados. ¡Amén! Correcto. La Sangre de Jesucristo... Piénsenlo. La Palabra sangrante goteando (amén), la Sangre, la–la Palabra de Dios
sangrando Sangre para lavar a la Novia. ¡Amén! Sí, señor. Ella se para perfecta, virgen, sin adulterio; Ella nunca pecó en primer lugar. ¡Amén! Ella
fue atrapada dentro de eso. ¿Ven? Allí está la casa del Padre que El fue a preparar. COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA. 65-1205
APOCALIPSIS 1:5
Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre,
La palabra “lavó” ahí realmente, en el griego, significa: “Soltar”. El nos soltó de nuestros... Nosotros estábamos atados a la tierra por nuestros
pecados. No podíamos ver, no podíamos oír, no teníamos ninguna concepción del Cielo, o nada. Pero cuando la Sangre bajó, eso cortó la línea y
fuimos librados. APOCALIPSIS CAPITULO UNO, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1204 (mañana)
APOCALIPSIS 5:9-10
Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

EL ESPIRITU SANTO

ROMANOS 5:8-9
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en
su sangre, por él seremos salvos de la ira.
1 PEDRO 1:2
Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os
sean multiplicadas.
Pero, ¿nunca se han fijado en lo que la Iglesia verdadera debiera hacer? En el Antiguo Testamento, cuando tenían los–los sacrificios, mataban un
ave, y le ponían la sangre de una a la otra, la del compañero muerto. Y volaba a través de la tierra desparramando la sangre del compañero. Cuando
la iglesia llega a ser la verdadera Novia de Jesucristo, ¡Ella llevará la Sangre de Jesucristo con Ella, desparramándola sobre la tierra, clamando:
“Santo, santo, santo, al Señor!” Su ambiente, todo lo que Ella es será de Dios. Toda su hechura será de Dios. LAS BODAS DEL CORDERO,
PHOENIX, AZ. 62-0121 (noche)
JUSTIFICACION ABRIO CAMINO PARA SANTIFICACION. SANTIFICACION ABRIO CAMINO PARA EL BAUTISMO DEL ESPIRITU
SANTO. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO ABRIO CAMINO PARA EL MISMISIMO ESPIRITU SANTO; PARA LLEGAR A
PERFECCION; REGRESAR A LA PALABRA MISMA, MANIFESTANDOSE OTRA VEZ. LA OBRA MAESTRA, JEFFERSONVILLE, IN.
64-0705
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¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?

EL ESPIRITU SANTO ES EL QUE INCUBA
El profeta dijo que incubar [“brood”] significa hacer el amor, o sencillamente es como el palomo que con su arrullo llama a su compañera.
[El Hermano Branham usa la palabra “brood”, que significa: “Empollar, incubar”, en relación a la gallina con sus huevos a los cuales incuba y
protege poniéndose sobre ellos, dándoles su calor para producir su cría–Trad.].
GENESIS 1:1-2
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la faz de las aguas.
SALMOS 104:30
Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra.
En el principio cuando este mundo estaba aquí vacío, no había nada... Entonces Dios comisionó al Espíritu Santo. La primera Persona que se
presentó es Dios: Dios, en el principio era Dios, en Génesis. Y luego lo siguiente que se presentó, es el Espíritu Santo o el Logos, el cual salió de
Dios, sin embargo era Dios todo lo que salió para entrar en una Persona. Y la Biblia dice que empezó a incubar sobre la tierra. “Incubar” significa:
“Hacer el amor, arrullar como una paloma”. Empezó a incubar sobre la tierra. LA PERSONIFICACION DEL CRISTIANISMO,
JEFFERSONVILLE, IN. 57-0120 (mañana)
¿Qué lo hizo lo que Ud. es? En el principio cuando el Espíritu Santo dio Su calor a la tierra no había nada más que erupción volcánica. Una
florecita de Pascua salió y Dios dijo: “Eso se mira bonito, sigue dando Tu calor”. Las flores salieron. La grama salió. Los árboles salieron. Los
pájaros salieron volando del polvo. Los animales salieron. Un hombre salió. Ahora bien, ¿cómo fue hecho? Por el calor del Espíritu Santo, juntando
estos materiales; potasio, calcio, haciendo las flores, haciendo los animales, haciéndolos a Uds. Y ahora, Uds. tienen un libre albedrío. Dios les da el
calor a Uds. y les dice: “¿Escuchan Mi Voz? No endurezcáis vuestro corazón como en los días de la provocación”. HEBREOS, CAPITULO 4,
JEFFERSONVILLE, IN. 57-0901 (noche)

EL ESPIRITU SANTO

LUCAS 13:34
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus
polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!
Toma a éstos, Tus hijos, Señor, bajo Tus alas, protégelos como una gallina hace con su cría. Condúcelos a una vida más profunda, y una vida más
feliz, y a una vida más completa, dales el bautismo del Espíritu Santo. Regenera sus almas, Señor, en nuevas criaturas en Cristo, para que Tú
puedas vivir, y morar en ellos, y obrar a través de ellos, como Tus discípulos. ¿DONDE ESTA EL, REY DE LOS JUDIOS?, JEFFERSONVILLE,
IN. 58-1221 (mañana)
EL ESPIRITU SANTO: EL REPOSO
ISAIAS 28:8-12
Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina?
¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea
sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es
el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír.
Isaías 28:8-12... Y tuvo su cumplimiento como 700 años más tarde en el Día de Pentecostés cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo,
exactamente como fue predicho que serían. Este es el verdadero día de reposo que fue prometido. Por lo tanto, cuando fueron llenos del Espíritu
Santo cesaron de sus obras mundanas, sus costumbres mundanas, y sus malos caminos. El Espíritu Santo tomó cargo de sus vidas. Ellos entraron en
un reposo. Ahí está su reposo. Ahí está su día de reposo. No es un día, ni un año, sino de ser lleno y bendecido en el Espíritu Santo eternamente. Es
Ud. cesando y Dios obrando. Es Dios en Ud. deseando y obrando de Su buena voluntad. LA VISION DE PATMOS. LIBRO DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA
SALMOS 55:6
Y dije: ¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría yo, y descansaría.
ISAIAS 11:10
Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación
[“reposo”, Biblia en inglés–Trad.] será gloriosa.

JESUS, LA PERSONA, DICIENDO: “VENID A MI
Y YO OS HARE DESCANSAR”
MATEO 11:28-30
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
Jesús dijo: “Venid a Mí todos los que estén trabajados y cargados, y Yo os daré descanso para sus almas”. Isaías dijo que el descanso era la lengua
de tartamudos y otra lengua en las que El le hablaría a Su pueblo. Y esto es guardar el día de reposo. Ahora, ¿qué de eso? ¿Cómo es eso? ¿Dónde
fue eso alguna vez cambiado o algo más? Jesús verificó la misma declaración. Pablo, en el capítulo 4 de Hebreos, verifica la misma declaración. El
dijo: “Dios sí habló del séptimo día, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día... otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto
tiempo, por medio de David, como se dijo: ‘Si oyeres hoy Su voz, no endurezcáis vuestros corazones’”. Correcto. La entrada del Espíritu Santo...
Dijo: “Porque nosotros”, que tenemos el Espíritu Santo, “tenemos... cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos cesado de nuestras
obras, así como Dios lo hizo de las Suyas y descansó el séptimo día”. Correcto. Ahí está. Eso es guardar verdaderamente el día de reposo. ¿Ven lo
que quiero decir? Es cuando el Espíritu Santo entra, Dios le da el sello de su fe. EL MANIATICO DE GADARA, CHICAGO, IL. 54-0720 (tarde)

YO LES DARE REPOSO, YO LES DARE VIDA,
VIDA ETERNA (ZOE, LA PROPIA VIDA DE DIOS)
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HEBREOS 4:8-11
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha
entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia.
Ahora fíjense: Ese fue el tercer reposo que El dio. El primero: Dios lo recibió de Su obra. El segundo: Israel lo recibió en la ley. El tercero: la
Iglesia lo recibió como una parte de Dios. Tres, es el número de vida... Pero esta es la edad cuando el Espíritu Santo mismo viene... Vida viene en
el tercero... Cuando Ud. escuche Su Voz, no endurezca su corazón. Entonces diga Ud.: “Sí, Señor, yo creo”. Entonces Ud. entra a Vida. El Espíritu
Santo entra en Ud. Su espíritu viejo muere, el que lo hace codiciar y odiar y maliciar y enemistar y–y aborrecer y todas esas cosas mueren. Y Ud. se
llena de amor, gozo, paz, descanso... Ud. tiene Vida conociéndolo a Él. Conociéndolo a Él, Ud. tiene Vida. Entonces Ud. entra en Su Reposo;...
“Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a Mí, y lo resucitaré en los postreros días”. “Sí, Señor, heme aquí. Yo no endurezco mi corazón como
ellos lo hicieron en la provocación; yo verdaderamente creo”. Entonces, ¿qué hace El? Él le da Su Vida (Zoe), Vida Eterna. HEBREOS,
CAPITULO 4, JEFFERSONVILLE, IN. 57-0901 (noche)
Y cuando Ud. entra en este Reposo, Ud. cesa de sus propias obras mundanas como Dios cesó de las Suyas. ¿Por qué? Ud. es una parte de Dios; Ud.
reposa Eternamente. Ahí lo tiene Ud. Ese es el día de reposo: “Venid a Mí, todos los que estáis trabajados”. HEBREOS, CAPITULO 4,
JEFFERSONVILLE, IN. 57-0901 (noche)
HEBREOS 4:1
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Ese es el Reposo; el Espíritu Santo. Jesús dijo: “Venid a Mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y Yo les daré Reposo. Yo les daré Vida,
Vida Eterna (Zoe, la Vida propia de Dios)”. Dios entrará en Ud. y será una parte de Ud. Él le dará un nacimiento y lo hará un hijo y una hija... Y
cuando Ud. entra en este Reposo, Ud. cesa de sus propias obras mundanas como Dios cesó de las Suyas. ¿Por qué? Ud. es una parte de Dios; Ud.
reposa Eternamente. Ahí lo tiene Ud. Ese es el día de reposo: “Venid a Mí, todos los que estáis trabajados”. HEBREOS, CAPITULO 4,
JEFFERSONVILLE, IN. 57-0901 (noche)
Ud. pudiera tener veinte años de edad; Ud. pudiera tener treinta años de edad; Ud. pudiera tener cincuenta años de edad, pero en el momento que
Ud. escuche la Voz de Dios tocando a su corazón, no lo endurezca. Entonces entre, “aquel que oye Mis Palabras, cree en el que Me envió, tiene
Vida Eterna, y nunca vendrá a condenación pero ha pasado de muerte a Vida”. “Un momento, Hermano Branham, ¿qué sucede?” Ud. recibe el
Espíritu Santo; Cristo entra en Ud. HEBREOS, CAPITULO 4, JEFFERSONVILLE, IN. 57-0901 (noche)

SE NOS HA PROMETIDO OTRO EFESIOS PARA EL RAPTO.
Pero se nos ha prometido de acuerdo a Apocalipsis 10 y de acuerdo a Malaquías 4, y Lucas 22:17, y demás, que tiene que venir un–un Efesios para
esto. Ha sido prometido, amigos. Debe venir un Efesios para que esos siete misterios de la Palabra de Dios deban ser desenvueltos. Y esto acontece
en la edad de Laodicea, Y yo creo que estamos–estamos allí. Creo que estamos en las sombras de la Venida del Hijo de Dios. Y así como Josué se
levantó antes de los Efesios, así se levantó Juan el Bautista un poco antes del Efesios que seguía. Y se nos ha prometido otro Efesios. Está predicho
aquí en la Escritura, por lo tanto, creo que estamos viviendo en los Efesios otra vez. Regresando otra vez a... Se nos ha prometido lo que quedó
durante esas siete edades. PARADOJA, PHOENIX, AZ. 65-0117
Y ese era el Libro de Efesios del Antiguo Testamento: Josué. Por cuanto Moisés representó la ley, no podía salvar a nadie, pero la gracia podía, y
aquí “Josué” es la misma palabra como Jesús: “Jehová-Salvador”. Y ahora entonces, nos damos cuenta que hemos llegado a otro Efesios, otro
Efesios hoy. A un punto en donde todas nuestras denominaciones intelectuales y demás, y todos nuestros programas educacionales han llegado a
su–su Jordán, y entonces tenemos que tener un–un Efesios otra vez. Tenemos que tener un éxodo, un “salir fuera”, y un “entrar”, para el rapto.
DIOS QUIEN ES RICO EN MISERICORDIA, PHOENIX, AZ. 65-0119
EL ESPIRITU SANTO ES UN ABOGADO
1 JUAN 2:1-2

EL ESPIRITU SANTO

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él
es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
¿Qué es el Espíritu Santo? Es un Abogado. ¿Qué es un... qué es un Abogado? ¿Qué lo hace ser un Abogado? Es que tiene misericordia; se–se para
en su lugar; hace–hace cosas que Ud. no puede hacer; es–es–es una propiciación para sus pecados. Es su Justicia; es su sanidad; es su Vida; es su
Resurrección; es todo lo que Dios tiene para Ud. El es un Abogado... Algunas veces cuando el... cuando tenemos el Espíritu Santo, ignorantemente
tropezamos en algo. El Espíritu Santo está allí para hacer Abogar por nosotros. El es nuestro Intercesor. El se para allí; El es nuestro Abogado. El se
para allí y aboga por nosotros. Nosotros no abogamos por nosotros mismos, porque el Espíritu Santo en nosotros aboga por nosotros. El Espíritu
Santo, gimiendo algunas veces con palabras que uno no puede entenderlas, El hace intercesiones por nosotros. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
Oh, si no fuera por ese Abogado todos estaríamos acabados, ¿no es así? Pero allí somos traídos bajo la rica y la regia Sangre del Hijo de Dios. Y
ante Dios nosotros somos puros y santos. HIJOS EN EL DESIERTO, PHOENIX, AZ. 47-1123
Tan pronto como Ud. peca, Ud. tiene un Abogado para ello. EL ANGEL DE DIOS, PHOENIX, AZ. 48-0304
PROVERBIOS 16:6
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
Él ni siquiera quiere pecar para... El hará cosas erradas. Y tan pronto como él las hace, él confiesa sus pecados allí mismo y dice: “Dios,
perdóname; yo no quise hacer eso. Tú lo sabes, Padre”. Dios nunca lo ve, pero El tiene un Abogado. LA LEY TENIENDO UNA SOMBRA,
BINGHAMTON, NY. 54-1203

EL ABOGADO LLEGA A SER EL PROPICIATORIO
EN EL CORAZON DEL CREYENTE
ROMANOS 8:26
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles.
APOCALIPSIS 4:1-2
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono,
uno sentado.
Aquí está el verdadero altar de Dios, está en el corazón del hombre. Entonces hay otro altar aquí abajo, lo cual estaba representando el lugar
Santísimo y el lugar santo... Ahora, “el propiciatorio...” Ahora, el propiciatorio está en el corazón, el lugar donde está el resplandor de Su–Su Gloria
en todos Sus hijos, la Gloria “Shekinah” en el corazón humano. Aquí está el corazón humano... ¿Dónde se encuentra el propiciatorio? En el
corazón del hombre. ¿Cuándo entró al corazón del hombre? En el Día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo (el cual es Dios), entró en corazones
humanos. ¿Es correcto eso? Ahora marquemos esto aquí abajo, y prepárense para dibujarlo si quieren. Pentecostés, P-e-n-t, pondré Pentecostés.
Este es el propiciatorio: El Espíritu Santo. APOCALIPSIS CAPITULO CUATRO, PARTE 3, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0108

EL ESPIRITU SANTO ES UN SELLO
EFESIOS 4:30
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Ahora, después que un hombre ha sido lleno con el Espíritu Santo, es posible que persecuciones y cosas lo hagan regresar y... Ahora, él no se va a
perder; él todavía es un hijo de Dios; él siempre será, porque Ud. está sellado, ¿hasta cuándo? [La congregación contesta: “Hasta el día de la
redención”–Ed.]. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
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CANTARES 8:6
Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo; porque fuerte es como la muerte el amor....
SELLO SIGNIFICA: Una marca, una señal, una estampa, anillo de sello, una marca de genuinidad y autenticidad; algo que cierra o ata con firmeza
o seguridad; confirmar o garantizar; una prenda, una señal; atestiguar o confirmar la verdad.

EL SELLO COMO UNA EVIDENCIA DE
CONCEBIR SIMIENTE
GENESIS 38:18, 25
Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón, y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y
ella concibió de él... Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: Mira
ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo.
Y Judá pasando por allí la tomó como su esposa, ella estando en la posición como si fuera una ramera, y entró en ella. Y ella dijo, ella le preguntó:
“¿Qué es lo que tú me ofreces a mí?” Y él... Él le contestó: “Te voy a dar un cabrito”. “Bien”, dijo ella, “dame una señal que tú lo harás”. Así que
ella tomó su báculo y su sello y demás, y lo guardó. Y cuando trajeron el cabrito, no pudieron encontrar a la ramera, porque ella no era una ramera.
Después de un tiempo, ella mostró que iba a ser madre. Y cuando mostró que ella iba a ser madre, vinieron a avisarle a Judá, y le dijeron: “Tu
nuera es una ramera”. Dijeron: “Porque va a ser madre, y tus dos hijos han muerto”. Y él dijo: “Bien, ella deberá ser llamada y quemada”. Entonces
ella mandó palabra a Judá y le dijo: “El hombre que hizo esto, le pertenece este báculo y este sello”. Muy bien, y ése era su suegro. Y él dijo: “Ella
es más justa que yo”. PREGUNTAS Y RESPUESTAS HEBREOS, PARTE 3, JEFFERSONVILLE, IN. 57-1006

NINGUN HOMBRE PUEDE REVOCAR EL SELLO DE DIOS
ESTER 8:8
Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey; porque un edicto que se escribe en
nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado.
Pero si Ud. tiene el Espíritu Santo, Ud. es un hijo de Dios, Ud. es una Simiente de Abraham. Ud. tiene un pacto incondicional escrito en su corazón
por el mismo Dios Todopoderoso, quien no lo puede revocar. Amén. El juró que El no lo haría. ¡Aleluya!... Los hijos de Dios,
incondicionalmente... El Espíritu Santo nos pertenece. El Cielo nos pertenece. Ahora somos hijos de Dios. EL PACTO INCONDICIONAL,
PHOENIX, AZ. 54-0306
HEBREOS 6:13
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,
Entonces, ¿qué hizo Dios? El llevó a Cristo Jesús al Calvario, Su Hijo, y lo puso en la cruz, y El lo partió en dos. El rasgó el alma del cuerpo, y
llevó el cuerpo al Cielo y envió de regreso el Espíritu Santo a la Iglesia, para que en ese día el mismo Espíritu que estaba sobre Cristo Jesús, deba
estar en Su Iglesia para cuadrar uno con el otro en ese día, y Dios juró por Sí mismo que El levantaría esa Iglesia, una Iglesia gloriosa. ¿Cómo
puede fallar? Ese es el Pacto Eterno de Dios que El juró por Sí mismo. El cumplirá Su promesa. Amén. Oh, yo espero que Uds. lo vean. ¿Cómo
pueden fallar? Yo puedo fallar. Ya no es más si yo fallo; es si El falló. Y El no falló, y Dios lo confirmó resucitándolo a El de los muertos. Y hoy
el mismo Espíritu Santo que estaba sobre Cristo Jesús, está en la Iglesia escribiendo el mismo Pacto que El hizo allá en el pasado, y haciendo la
misma cosa que El hizo allá en el pasado. FE, CHARLOTTE, NC. 56-0427

UN SELLO ERA USADO PARA SELLAR
UNA EVIDENCIA EN VASOS DE BARRO

EL ESPIRITU SANTO

JEREMIAS 32:14, 44
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Toma estas cartas, esta carta de venta sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de
barro, para que se conserven muchos días... Heredades comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos, en tierra de
Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá; y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Sefela, y en las
ciudades del Neguev; porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová.
Jeremías... él había profetizado que él sería llevado... Ellos estarían en cautividad por setenta años. Así que él quería estar seguro de que este sello
(que su herencia), sería guardada, porque él tenía una... él heredó la herencia de su primo. Así que él lo tenía todo escrito legalmente. ¿Y qué hizo
él con eso para que no se pudriera o enmoheciera? Él lo puso en un vaso de barro, y lo guardó para que no se pudriera o enmoheciera, hasta que
esos setenta años pasaran. ¡Gloria a Dios! ¡Yo espero que Uds. lo capten! ¿Ven Uds. lo que Dios hizo? El nunca se lo reveló a los sabios y a los
entendidos para que ellos pudieran discutir al respecto todo este tiempo, pero El lo puso en un Vaso de barro y El mismo creó a Su propio Hijo,
Cristo Jesús. Y en este último día ahora El está abriendo los sellos y mostrándoselos a Su Iglesia. ¡Lo guardó en un Vaso de barro para que Eso no
se pudriera o enmoheciera! ¡Aleluya! ¡Oh! Yo sé que Uds. piensan que soy un santo rodador [“aleluya”–Trad.]. Quizás lo soy, ¿ven? ¡Pero ahí
está! Ha sido guardado envuelto en un Vaso de barro que fue redimido de la tierra, resucitó en la mañana de Pascua donde los sellos de la muerte
no pudieron retenerlo más tiempo; pero El rompió los sellos y resucitó, ¡y El mismo probó en estos últimos días que El está vivo! ¡El está en Su
Iglesia! APOCALIPSIS CAPITULO 5, PARTE 2, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0618
APOCALIPSIS 5:1-8
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que
pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía
abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de
los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y
miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía
siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que
estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero;
todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos;
En el Antiguo Testamento, la propiedad no podía–no podía ser retenida más de cincuenta años... al igual que Jeremías en Jeremías 32:6, su sobrino,
Hanameel, fue... le dejó una herencia, y ellos iban a entrar en cautividad, a la cual vamos a entrar con él esta mañana, cautividad. Y eso fue
guardado en vasos de barro; mostrando que es en el corazón en donde el poder de Dios, y los pergaminos y los secretos de Dios, son conocidos.
Nuestro plan de redención, lo mismo siendo guardado en vasos de barro: El Nombre de Jesús y la revelación... Nos damos cuenta que esto fue
sellado con Siete Sellos, y cada sello fue envuelto alrededor. Y a medida que la revelación salía, El sacó el Sello, y lo desenvolvió así, y leyó lo que
el Sello decía; luego El desenvolvió el siguiente, el pergamino, y leyó lo que el Sello decía; desenvolvió el siguiente y lo sacó y vio lo que ese Sello
decía, y cuál era la revelación. LAS INSTRUCCIONES DE GABRIEL A DANIEL, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0730 (mañana)
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2 CORINTIOS 4:7
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,
¿Ven Uds.?, un sello en el Antiguo Testamento era como un rollo como este. Y aquí estaba un misterio, y este misterio estaba escondido... Este
pergamino fue guardado en un Vaso de barro, un vaso que en una ocasión llegó a ser carne (¡Gloria!); murió, resucitó y se mantuvo en el Vaso de
barro hasta el tiempo de la compra. ¡Oh, hermano, es hermoso! Muy bien. Ahora, todos estos mensajes son guardados hasta este vaso de barro,
hasta el tiempo señalado por Dios en el último mensajero sobre la tierra, y todo lo que esta gente había juzgado y dicho: “Yo sé que está allí; yo
creo que está allí”; y habían luchado por ello, los presentaron, y habían producido estas cosas; por la fe lo creyeron. Pero ahora se nos va a ser traído
en revelación y en vindicación por la mano de Dios. LA BRECHA ENTRE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA Y LOS SIETE SELLOS,
JEFFERSONVILLE, IN. 63-0317 (noche)

EL ESPIRITU SANTO ES UN SELLO Y UNA MARCA
ENCUENTREME UNA PERSONA EN NUESTRA CIUDAD QUE GIME Y CLAMA, CONSTANTEMENTE PERTURBADA Y
PREOCUPADA, Y ORANDO POR LAS ABOMINACIONES QUE SE COMETEN EN LA CIUDAD... ESOS SON LOS UNICOS QUE
HABRAN DE SER SELLADOS. ESTRECHA ES LA PUERTA, JEFFERSONVILLE, IN. 59-0301M
EZEQUIEL 9:3-4
Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de
lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal
en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Yo puedo probarle a Ud. por la Biblia que la primera vez que el Ángel de Dios salió a sellar con el Espíritu Santo, El únicamente selló a aquellos
quienes clamaban y gemían por las abominaciones hechas en la ciudad, Ezequiel, capítulo 9. ¿Verdad? “Ponles un sello en las frentes de aquellos
que gimen y claman por las abominaciones hechas en la ciudad...” ¿Qué sucedería hoy día si el Espíritu Santo saliera por todo Jeffersonville, New
Albany, y Louisville, para sellar en esta tarde a aquellos que estuvieran en sus casas clamando: “Dios, envíanos un avivamiento, estoy tan
hambriento por una reunión. Oh Dios, mira los pecados de la ciudad. Oh, no es esto terrible, Dios? Oh Dios, mándanos un avivamiento por favor.
Mándanos un predicador fiel, envíanoslo. Oh Señor, permite que el Espíritu Santo...” ¿En dónde–en dónde se detendría a sellar? PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 54-0103 (mañana)
Y ahí venía un Hombre con un manto blanco y con un tintero de escribano a Su cintura. Y la comisión que se le fue dada por Dios era de pasar por
la ciudad (ahora, sólo escuchen esto), y poner una marca sobre la frente (el sello del Espíritu Santo), una marca sobre la frente de cada hombre o
mujer que gemía y clamaba por las abominaciones que se hacían en la ciudad. EL HOMBRE INTERIOR, CHICAGO, IL. 53-1212
Y allí venía un Hombre vestido en blanco. Detengámonos un momento. “Vestido en blanco”: Justicia, santidad, vestido en blanco. El tenía un
tintero de escribano a Su cintura. El dijo: “Pasa primero por la ciudad, antes que vengan, y pon una marca sobre la frente, una marca sobre la frente
de cada hombre, mujer, muchacho y muchacha, en la ciudad, que gimen y claman por la abominación que se hace en la ciudad, por los pecados de
la gente”. ¡Pon una marca sobre ellos! Y luego, después que El pasó y marcó, regresó y dijo: “Hecho está”. Luego El envió a los hombres, y les
dijo: “Pasad, y no perdonéis nada sino matad a todo el que no tenga esa marca sobre él”. Mire aquí, hermano. Ese que marcaba no era nadie menos
que el Espíritu Santo. EL SELLO DE DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 54-0514
Solía ser que hombres y mujeres solían orar todo el día. Ellos iban a la iglesia y predicaban hasta media noche, y se quedaban en el altar el resto de
la noche. Encuéntrelo hoy. Y la Biblia dice: “Marca aquellos que tienen... que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad”. ¿
Dónde marcaría El en Oakland en esta noche, si El pasara por aquí marcando? Hombres y mujeres tan sinceros tocante a almas perdidas que ellos
claman y oran día y noche por los perdidos en la ciudad. A EL OID, OAKLAND, CA. 57-0322
SALMOS 37:37
Considera [“Marca”, Biblia en inglés–Trad.] al íntegro, y mira al justo; porque hay un final dichoso para el hombre de paz.
... Yo puedo decirles si él ha recibido el Espíritu Santo o no. Uds. también pueden. Los separa; es una Marca; es una Señal. Y el Espíritu Santo es
una Señal. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216

EL ESPIRITU SANTO

Ud. es tan diferente cuando el Espíritu Santo viene sobre Ud., al grado que a la mente de este mundo Ud. le desagrada, y ellos están en contra de
Ud., y no quieren nada que ver con Ud. en lo absoluto. Ud. es nacido de otro mundo; es tan extranjero como... diez veces más extranjero que si Ud.
estuviera en las regiones más lejanas de las junglas africanas. Ud. es diferente cuando el Espíritu Santo viene. Y es una Señal. Es una Marca entre la
gente. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
¿Qué es lo que nos hace tan diferentes del mundo? Uds. provienen de Arriba. Uds. nacen; Uds. son–Uds. son un ciudadano de otro Reino. ¿Lo
creen Uds.? Para eso es el Espíritu Santo, es para hacerlos un ciudadano del Reino de Dios. Entonces si Uds. son ciudadanos del Reino de Dios, ¿
cómo los hace actuar a Uds.? Como Dios lo hace en Su Reino. Ahora, ¿qué hace Dios en Su Reino? Imparte Su santidad, justicia, pureza de
pensamiento, pureza de mente, poder, y amor, va tras los perdidos, sana a los enfermos, hace milagros, hace grandes cosas. Entonces para el mundo
Uds. se miran locos; ellos dicen: “Esos tipos están locos”. ¿Ven? Pero Uds. son ciudadanos del Reino. ¿PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU
SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217

EL SELLO ES UNA SEÑAL DE PROPIEDAD
1 CORINTIOS 6:19-20
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
1 PEDRO 1:18-19
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
Otra cosa que un sello significa es propiedad. ¿Ven? El sello tiene una marca que muestra propiedad. Cuando Ud. es comprado por la Sangre de
Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo, ya no pertenece al mundo o a nada que se relacione al mundo. Ud. es una propiedad de Dios. LA
BRECHA ENTRE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA Y LOS SIETE SELLOS, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0317 (noche)
COLOSENSES 1:18
Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
Una marca es una distinción. Hace una diferencia; separa algo. Y un sello es una señal de propiedad. Una marca es una distinción. Y la Iglesia es
sellada por el Espíritu Santo, mostrando que El tiene propiedad. La Iglesia es propiedad de Dios. EL SELLO DE DIOS, LONG BEACH, CA.
61-0216

EL SELLO ES PARA APROBAR Y PARA CONFIRMAR
JUAN 3:33
El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz.
El Espíritu Santo es un Sello. Es una Señal que Dios les dio a Sus hijos escogidos. Rechazarlo es ser cortado del pueblo, y recibirlo es terminar con
el mundo y todas las cosas del mundo, y ser un producto sobre el que Dios ha puesto un Sello de aprobación. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
HECHOS 2:22
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo
entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis;
1 CORINTIOS 1:8
El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
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Oh, cuando hemos sido sellados por el Espíritu Santo, (sigo citándolo porque no quiero que Uds. dejen de captarlo), es el sello de aprobación de
Dios de que todo por lo que Cristo murió nos pertenece. Es Dios diciendo: “Yo los he recibido ahora, y Yo les daré este Sello de que Uds. sólo
están esperando ese tiempo”, hasta nuestra total redención, y eso es que ya hemos sido parcialmente redimidos. APOCALIPSIS CAPITULO 5,
PARTE 2, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0618
Abraham creyó en Dios por fe, y El le dio el sello de la circuncisión como confirmación de su fe, y cuando Ud. dice: “Tengo fe en Dios”. Dios está
obligado, si su fe está correcta, de darle el bautismo del Espíritu Santo ahí mismo para confirmar que El ha aceptado su fe. EXPERIENCIA
PERSONAL CON DIOS, CHICAGO, IL 54-0724
Cuando Dios nos da el bautismo del Espíritu Santo, El confirma nuestra fe y nos sella. Efesios 4:30: “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con
el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención”. El Espíritu es la confirmación de su fe en Dios. Dios la ha confirmado, y la ha reconocido así,
y puso el sello de aprobación sobre Ud. UN TESTIMONIO MAYOR QUE EL DE JUAN, OWENSBORO, KY. 53-1107
EFESIOS 1:13
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa,
Sí, el Espíritu Santo es un Sello, y un sello toma ambos lados del papel. Ellos lo miran a Ud. pararse aquí y miran cuando Ud. se va, no solamente
en la iglesia sino diariamente en el trabajo. ¡Ud. está sellado en ambos lados: Adentro y afuera! Por el gozo que Ud. tiene y por la Vida que Ud.
vive, Ud. está sellado por dentro y por fuera, tanto que Ud. sabe que es salvo, y el mundo sabe que Ud. es salvo por la Vida que Ud. vive, porque
Dios testifica. HEBREOS CAPITULO 2, PARTE 1, JEFFERSONVILLE, IN. 57-0825 (mañana)
Dios le da a Ud. el bautismo del Espíritu Santo, es una confirmación que Dios ha recibido su fe. Amén. Bueno, Ud. dice: “¿Es–es el Espíritu Santo
la circuncisión?” Sí, señor. Amén. Es correcto. El Espíritu Santo es el Sello del Dios viviente. Es el Sello de la aprobación de Dios de su fe. Porque
Efesios 4:30, dice: “No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de su redención”. LA MANERA PROVISTA POR
DIOS PARA SANIDAD, CHICAGO, IL. 54-0719 (tarde)
Pero la Señal es una confirmación. Yo digo: “Yo tengo el dinero. Yo lo pagué allá en la oficina”. Pero Ud. tiene que mostrar la Señal. Correcto.
Cuando yo muestro la Señal, yo tengo el derecho. Y cuando yo puedo mostrar la Señal del Espíritu Santo, uno tiene el derecho a cualquier cosa
comprada por la cual Jesucristo murió. Es la Señal. LA SEÑAL, BAKERSFIELD, CA. 64-0208

EL ESPIRITU SANTO

EL ESPIRITU SANTO SELLANDONOS HASTA EL DIA
DE LA REDENCION, LA PLENITUD DEL TIEMPO
EFESIOS 4:30
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para [“hasta”, Biblia en inglés–Trad.] el día de la redención.
Yo solía trabajar en el ferrocarril aquí con Harry Waterberry. Y nosotros íbamos allá a cargar un vagón. Mi hermano, “Doc”, parado allá atrás
ayuda a cargar vagones. Cuando un vagón está siendo cargado, ellos inspeccionan el vagón (el inspector); y si él encuentra algo suelto, que se fuera
a caer y quebrar, o algo que se fuera a destruir; él no sella ese vagón hasta que ese vagón está completamente empacado, hasta que está tan
empacado, y en tal orden, que la sacudida del viaje no afectaría al producto que está adentro... cuando El encuentra todo en su lugar (el Inspector),
entonces El lo sella. Que no se atreva nadie a abrir ese sello antes que ese vagón llegue a su destinación a la cual fue sellado. Ahí lo tienen: “No
toquéis a Mis Ungidos ni hagáis mal a Mis profetas; porque Yo os digo: Mejor que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en lo
profundo del mar que aun tratar de escandalizar o sacudir un poquito a uno de los más pequeños de estos que han sido sellados...” Para eso es el
Espíritu Santo. Es su Seguridad; es su Protección; es su Testigo; es su Sello; es su Señal; es mi Señal de que estoy destinado al Cielo. A mí no me
interesa lo que el diablo diga, yo estoy destinado al Cielo. ¿Por qué? El me selló; El me lo dio a mí. El me selló dentro de Su Reino, y yo estoy
destinado a la Gloria. Que soplen los vientos; que Satanás haga lo que quiera hacer; Dios me ha sellado hasta el día de mi redención. Amén. Eso es
lo que es el Espíritu Santo. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
1 JUAN 3:9
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
¡Oh, hermano! Ud. dice: “Hermano Branham, el diablo me agarró”. No, el diablo no lo agarró. Ud. fue al diablo. El diablo no pudiera agarrarlo.
Porque Ud. está muerto. La gente muerta no discute y no se molesta, ni calumnia. Ud. está muerto, y su vida está escondida en Dios por medio de
Cristo, y está sellado allí por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede el diablo agarrarlo? No puede. LA LEY TENIENDO UNA SOMBRA,
BINGHAMTON, NY. 54-1203
Ahora, Ud. es perfeccionado en Dios cuando Ud. es sellado por el Espíritu Santo hasta el día de su redención. “Aquel que es nacido de Dios (1
Juan) no peca; porque no puede pecar, porque la Simiente de Dios permanece en él”. Un hombre que está lleno con el Espíritu Santo, no que piensa
que está lleno, sino que es nacido del Espíritu de Dios, no comete pecado, porque la Simiente de Dios está en él. PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE EL ESPIRITU SANTO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1219
Cuando El reconoce su fe, El le circuncida el corazón por el Espíritu Santo que entra y lo sella. Y Ud. está sellado por el Espíritu Santo hasta el día
de su redención. LA MANERA PROVISTA DE COMPAÑERISMO, KLAMATH FALLS, OR. 60-0709
Desde su fe hasta el Espíritu Santo los sella a Uds. con Cristo; entonces Uds. llegan a ser uno... Uds. llegan a ser uno. ¿Ven?, Uds. y Cristo viven
juntos. “En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí, Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. ¿Ven? Entonces esa es una
unidad sellada del Señor Dios. Ahora, y entonces ellos son vindicados y colocados. Cuando ese tiempo acontece, ellos llegan a ser hijos e hijas
vindicados de Dios. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO ES EL BAUTISMO DE FUEGO
MATEO 3:11-12
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo;
él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en
fuego que nunca se apagará.
El bautismo de Fuego en ella, sólo es para limpiarla y hacerla un lugar apropiado para que Sus mansos vivan en ella. ¿Ven? ¡Oh! Así como nos
hizo a nosotros, Su creación, para vivir en ella. Antes de que El pudiera entrar en ella, El tenía que darnos el bautismo de Fuego; luego el Espíritu
Santo entra y vive: El bautismo de Fuego. Entonces, cuando uno recibe ese bautismo de Fuego, entonces el Espíritu Santo puede entrar. ¿Qué si
entra? Quema de Ud. todo lo contrario a la Palabra. ¿Ven? No va a creer nada más sino la Palabra, porque es la Palabra. EL FUTURO HOGAR
DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
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2 PEDRO 3:7
Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de
los hombres impíos.
Ahora la–ahora la siguiente cosa que Ud. recibe es el bautismo del Espíritu Santo y Fuego. Ahora, Dios, cuando este milenio se termine, Dios va a
darle al mundo un bautismo de fuego. Va a explotar toda la cosa. Los cielos y la tierra estarán en fuego. Pedro así lo dijo. Y la cosa tendrá un
bautismo de fuego, la renovación de toda la cosa, y luego habrá cielos nuevos y una tierra nueva. Eso es cuando... en donde mora la justicia. Allí es
en dónde nosotros estamos... hemos pasado de seres mortales, de seres del tiempo, a seres Eternos cuando la Palabra de Dios encendió nuestras
almas y nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios con los atributos, el gene de Dios en nosotros, para ser hijos e hijas del Padre Dios en el Cielo
clamando: “Aba, Padre: Mi Dios, mi Dios”. “En la casa de Mi Padre....” COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA. 65-1205
Fíjense, entonces Uds. se arrepienten y son bautizados en el Nombre de Jesucristo, que El les perdonó sus pecados. Fíjense. Luego, en segundo
lugar, viene la santificación, la cual pone en orden nuestras mentes para la santidad, para pensar correctamente, quitando... “Santificación” es una
palabra griega compuesta, que significa: “Limpiado, y apartado para servicio”. Luego, lo siguiente, viene el bautismo de Fuego y Espíritu Santo,
para que Dios pueda habitar en nosotros. Y el Fuego de Dios limpia nuestros corazones de pecado, y pone al Espíritu Santo adentro. Entonces
producimos la misma Vida que Esto produjo, porque Eso está en nosotros. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA
TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
Ahora, El ha llamado a la Iglesia a través de justificación, la llamó a través de santificación, luego la llenó con el Espíritu Santo y Fuego. Y El la
pasó a través de un proceso, para que El mismo, el Espíritu Santo mismo, el Hijo de Dios, pudiera habitar en el corazón humano. EL FUTURO
HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
HEBREOS 12:29
Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Esa es la misma cosa que El hace cuando El le da a Ud. el bautismo del Espíritu Santo con Fuego. El puede venir y habitar con Ud., y podemos
sentarnos en lugares Celestiales en Cristo Jesús, porque ya estamos en El. No “vamos a estarlo”; estamos ahora sentados en Cristo Jesús. ¿Cómo
entramos en él? Por un bautismo del Espíritu Santo. “Por un solo Espíritu somos todos bautizados en Cristo”, lo cual, lo estamos ahora. No “vamos
a estar” en Cristo; ¡estamos! EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802

EL ESPIRITU SANTO ES EL ALIENTO DE DIOS
JUAN 20:22
Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
GENESIS 2:7
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente [“alma”, Biblia en
inglés–Trad.].
... lo hizo del polvo de la tierra, ahora, no a Su propia imagen. El ya había hecho al hombre. Entonces El sopló en él aliento de vida, y él llegó a ser
una alma viviente. Así que el alma del hombre es la naturaleza del espíritu. Ahora, cuando Ud. renace no recibe un nuevo espíritu, Ud. recibe una
nueva naturaleza de ese espíritu. Es el mismo espíritu pero una nueva naturaleza de él. LA CRUELDAD DEL PECADO, JEFFERSONVILLE, IN.
53-0403
Pero Dios especialmente, en Adán, sopló el aliento de Vida Eterna, y él llegó a ser una persona Eterna con Dios. El tenía poder como Dios: él era
un dios amateur. El era dios de la tierra, no Dios del Cielo, dios de la tierra. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104
(mañana)

LA IGLESIA ES EL CUERPO MISTICO DE CRISTO,

EL ESPIRITU SANTO

LA CUAL ES NACIDA DEL SOPLO DE DIOS.
1 CORINTIOS 15:45
Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.
Y entonces cuando un hombre o una mujer son llamados al Cuerpo Místico de Cristo por el Espíritu Santo, ellos llegan a ser un miembro pleno de
Su cuerpo, cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, porque Dios sacó el Espíritu de Cristo, levantó Su cuerpo, y lo puso sobre Su trono y envió el
Espíritu Santo para formar el Cuerpo Místico de Cristo.... CINCO IDENTIFICACIONES DEFINITIVAS DE LA VERDADERA IGLESIA DEL
DIOS VIVO, JEFFERSONVILLE, IN. 60-0911 (noche)
1 CORINTIOS 12:13
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu.
... el aliento de Dios sopla sobre ellos: “Recibid el Espíritu Santo”. Entonces Ud. es un hijo de Dios. Ud. se puede unir a cualquier cosa que quiera,
pero Ud. que es nacido en la–la Iglesia del Dios viviente, nacido por el aliento de Dios. Dios sopló sobre ellos y dijo: “Recibid [el Hermano
Branham hace un sonido de soplo.–Ed.] el Espíritu Santo”. ¡Oh, hermanos! Ahí lo tienen... Pero cuando Ud. llega a ser un hijo de Dios, Ud. es
nacido por el aliento de Dios. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)
Sara no podía haber tenido el bebé así como estaba, así que en vez de sólo hacer fértil su vientre, y–y darle fuerza a las venas de leche y demás, de
esa manera, dándole a su corazón una pequeña estimulación, para que así ella pudiera tener el hijo, El solamente sopló sobre ella, y todas las
arrugas se le fueron; el cabello cano se tornó negro otra vez, y su juventud se renovó, y sus ojos se le hicieron más brillantes, y ella fue la mujer
más hermosa de toda la región. Amén. Eso es lo que El hizo. Y Abraham, encorvado sobre su bastón con su larga barba, se enderezó; la joroba se le
fue y se enderezaron sus hombros; y la barba se le volvió negra otra vez; sus ojos empezaron a brillar; él llegó a ser un hombre como de unos
veinticinco años. Tomó a su esposa, y se montó sobre un camello, y partió en un viaje de trescientas millas [480 km.–Trad.]. JEHOVA-JIREH,
PHOENIX, AZ. 55-0222
Querido Hermano Branham, ¿cuál es la diferencia cuando Jesús sopló sobre los discípulos y dijo: “Recibid el Espíritu Santo”, y cuando
ellos–cuando ellos tuvieron que ir al aposento alto a esperar?
Era una promesa que El les dio, sopló sobre ellos Su promesa, dijo: “Recibid el Espíritu Santo”. Era una promesa. Ellos fueron al aposento alto a
esperar que la promesa fuera cumplida. Lo mismo es cuando ponemos manos sobre Uds. para que sean sanados, entonces Uds. se ocupan de sus
asuntos esperando que la promesa sea cumplida. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0830 (noche)
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EL ESPIRITU SANTO COMO LA UNCION
1 JUAN 2:20
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.
Este requisito tenía que ser la Venida del Espíritu Santo prometido para llenar a la Iglesia con la unción. Y la palabra “unción” viene de la palabra
griega: “Dinamita” lo cual significa una–una explosión. Ellos deben recibir primero algo antes de que puedan ser un testigo. TESTIGOS,
CHICAGO, IL. 56-1004
“... Ellos estaban tan borrachos; ni siquiera sabían lo que estaban haciendo”. Ellos caminaban dando “eses” y tambaleándose como hombres
borrachos bajo el impacto poderoso del Dios poderoso. La gran unción, que significa en griego: “Dinamita”, la cual estaba en sus almas, que había
explotado las raíces de carnalidad, y el Espíritu Santo se había asentado en sus corazones. DIOS CUMPLE SU PALABRA, STURGIS, MI. 57-0115
Se necesita un nuevo corazón, eso es lo que la Iglesia necesita. Necesita el Espíritu Santo. Necesita esa gran unción que cambia las vidas de
hombres y mujeres. ¿POR QUE ES TAN DIFICIL VIVIR UNA VIDA CRISTIANA?, PHOENIX, AZ. 57-0303 (tarde)
Para eso es el Espíritu Santo. Es para dar unción al predicador. Es para dar santidad al grupo. Es para establecer la Iglesia en orden. Es para traer
una unidad de espíritu. Es para unirnos con poder. Es para unirnos con amor, amor fraternal. ¿PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO?,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217

LA UNCION PARA UNGIR EL MAS SANTO: LA NOVIA
DANIEL 9:24
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos [“el más Santo”, Biblia en inglés–Trad.].
Dios entró al santuario que iba a ser ungido y el pueblo se lo estaba dedicando a Él para ir a adorarlo allí. Así es que no dice que es para ungir tu
santo lugar, sino para ungir el lugar más santo. Y sabemos que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo, y la unción estará sobre la Nueva
Jerusalén que desciende de Dios, del Cielo, preparada como una Novia ataviada para un marido. La unción va a ser sobre ellos. LOS SEIS
PROPOSITOS DE LA VISITA DE GABRIEL A DANIEL, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0730 (noche)
Nosotros somos pequeños Mesías, pero no ese Jesús. El es nuestro Padre; nosotros sólo estamos ungidos con Su Espíritu, y esa es la razón de que
Su Vida... Y eso confunde a la gente. ¿Ven?, si Uds. no se sientan y lo piensan cuidadosamente, conduce a la gente a creer: “Bueno, este hombre
sería el Mesías”. Claro que lo es. “Este otro aquí pudiera serlo”. Ambos lo son. ¿Ven? “Pues, ¿cómo puede haber dos de ellos?” Hay miles de
ellos. ¿Ven? Pero ¿ven Uds.?, Su Vida fue dividida en el Día de Pentecostés. Cuando esa Columna de Fuego descendió, se dividió como lenguas y
se asentó sobre cada uno de ellos, Dios mismo dividiéndose entre Su pueblo, porque la Iglesia y Cristo son Uno, así como el esposo y la esposa son
uno. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0830 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO ES UN TESTIGO
HECHOS 1:8
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.
Un testigo... Jesús dijo aquí: “Uds. recibirán Poder cuando venga el Espíritu Santo sobre Uds., entonces me seréis testigos”. No me seréis testigos
cuando se unan a la iglesia, no me seréis testigos cuando llegan a ser diáconos, no me seréis testigos cuando sean ordenados ministros, sino cuando
venga el Espíritu Santo sobre Uds., entonces me seréis testigos. TESTIGOS, PHOENIX, AZ. 54-0303
1 CORINTIOS 12:3

EL ESPIRITU SANTO

Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu
Santo.
... dice la Biblia: “Nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo”. El Espíritu Santo le tiene que Testificar a Ud., debe ser una
experiencia personal. TESTIGOS, PHOENIX, AZ. 54-0303
EL ESPIRITU SANTO DA TESTIMONIO QUE
NOSOTROS HEMOS SIDO ACEPTADOS POR DIOS
EFESIOS 1:4-6
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos
hizo aceptos en el Amado,
Cuando Cristo le da el bautismo del Espíritu Santo y lo acepta a Ud. en el Amado, El lo sella allí hasta el día de su redención. Si Ud. va manejando
en un camino, va en un avión, lo que sea, Ud. está perfeccionado hasta el día de su redención. LA LEY TENIENDO UNA SOMBRA,
BINGHAMTON, NY. 54-1203
JUAN 6:44
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
La Iglesia de Dios es absolutamente una revelación espiritual del Señor Jesucristo. Y ningún hombre puede recibirla por su propio deseo. Jesús dijo:
“Ninguno puede venir a Mí a menos que Mi Padre lo trajera primero”. ¿Es correcto eso? Tiene que ser una obra del Espíritu Santo desde el
principio para traer a la persona. Y cuando la persona viene a Dios por el Espíritu Santo, Jesús dijo: “Yo no lo echo fuera. Le daré Vida Eterna, lo
resucitaré en el día postrero”. ¡Qué esperanza tan hermosa le da a la Iglesia! JESUS GLORIFICADO, PHOENIX, AZ. 55-0225
Ud. es nacido dentro del Reino de Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Ese es el Testigo de Dios. El da testimonio por la Palabra de Dios, que
hemos pasado de muerte a Vida, porque estamos en el Reino de Dios. Ese es de Dios. LA UNICA MANERA PROVISTA POR DIOS, CHICAGO,
IL. 63-0731

EL ESPIRITU SANTO TESTIFICO DE LA ADOPCION
DE JESUS Y EL TESTIFICARA NUESTRA ADOPCION
MATEO 17:1-5
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos, y
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para
Moisés, y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia; a él oíd.
Dios adoptó a Su propio Hijo cuando El lo tomó y lo llevó allá arriba, y tomó a Pedro, Jacobo y a Juan como testigos: “En la boca de dos o tres
testigos conste toda palabra”. Y fue allá y Dios hizo sombra sobre Cristo, el Espíritu Santo le hizo sombra a Cristo, y Su vestidura brilló como el
sol. ¿Es eso correcto? Y Dios mismo dijo: “Este es Mi hijo amado, a El oíd”. En otras palabras: “Ahí está, lo que El diga, eso lo concluye”. Y
entonces a Él se le dio igual... y por supuesto, era Dios, pero Dios en la carne de Jesucristo manifestándose El mismo a la gente. Y allí, Dios adoptó
a Su propio Hijo. VIDA ETERNA, Y COMO RECIBIRLA, JEFFERSONVILLE, IN. 54-1231
ROMANOS 8:15-16
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:
¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
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Ahora, el padre no sabía lo que él sería cuando él nació; quizás sería un pandillero; quizás sería negligente en los negocios de su padre; él no podía
pasarle su reino y sus cosas, su obra a ese hijo. Pero cuando el hijo probó ser un hijo recto, el tutor, lo cual en nuestro caso es el Espíritu Santo, EL
informa al Padre y le da un reporte de lo que hacemos, entonces si somos encontrados fieles por tanto tiempo, como el hijo lo fue. Entonces era
llevado a la plaza pública, y un manto púrpura era puesto sobre él, y se efectuaba una ley de adopción. Y luego ese hijo era adoptado por el mismo
padre quien lo había engendrado. Y él era incluido dentro de la familia. Y luego, él no era únicamente–únicamente un hijo, sino que era heredero,
coheredero con el padre de toda posesión que él tenía. A TU PALABRA SEÑOR, NUEVA YORK, NY. 51-0928
EFESIOS 1:5
En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
La adopción de Uds. no es su nacimiento. La adopción de Uds. es su colocación. ADOPCION, PARTE 2, JEFFERSONVILLE, IN. 60-0518
¿Qué es el Espíritu Santo?: Dios en Ud. ¿Para qué es? Para continuar Su obra entre Su pueblo; para juntar a Su iglesia; para llevar a la Iglesia a un
lugar en este día, más allá de la Luterana, de la Metodista, y de la Pentecostal, a un lugar para una adopción y una gracia de rapto, para que cuando
esta parte de la iglesia, cuando el Espíritu se mueva dentro de esta Iglesia aquí, se levantará. ¿PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO?,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
ROMANOS 8:23
Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Después que ese hijo era adoptado, su nombre en la chequera era tan bueno como el de su papá. Allí es a donde Dios está tratando de llevar a Su
Iglesia. Sólo decir a este monte: “Muévete” y se moverá: Autoridad, hijos de Dios... Toda la creación está gimiendo, esperando la manifestación de
los hijos de Dios, esperando llegar a un punto en donde a los enfermos se les dirá: “¡Levántate!” y será de esa manera. Los ciegos recibirán su vista.
Los sordos y los mudos, ahora oramos por ellos, pero entonces Uds. los mandarán. No dice: “Estas señales seguirán a los que creen; orarán por los
enfermos”. El dijo: “Echarán fuera demonios”. No, “Yo echaré”, “ellos echarán”. “Si tú dices a este monte (no si Yo digo). Si tú dices a este
monte: ‘Muévete’, y no dudas en tu corazón”. Lo que nosotros necesitamos es adopción. Hijos e hijas necesitan adopción. A EL OID, KLAMATH
FALLS, OR. 60-0712
GALATAS 4:4-7
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo
la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama:
¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
AHORA VIENE NUESTRA TRIUNFANTE PIEDRA DE CORONA en el bautismo del Espíritu Santo. Gálatas 4:4-7: “Pero cuando vino el
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Así
que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo”. Ahí está. Jesucristo vino, murió en la cruz y llevó a cabo
la Redención (restaurando al Dueño original por medio de la compra o pagando el precio) y con eso nos COLOCO COMO HIJOS. El no nos hizo
hijos, porque ya éramos Sus hijos, pero nos colocó como hijos; porque mientras que estuvimos en el mundo, en la carne, no podíamos ser conocidos
como Sus hijos. Estábamos detenidos presos por el diablo. Sin embargo, éramos hijos. Y oigan esto: “Y PORQUE SOIS HIJOS, DIOS HA
ENVIADO EL ESPIRITU DE SU HIJO A VUESTROS CORAZONES POR EL CUAL CLAMAIS: PADRE, PADRE”. ¿Sobre quién cayó el
Espíritu en el Día de Pentecostés? Sobre los hijos. ¿En Corinto? Sobre los hijos mientras OIAN LA PALABRA. LA EDAD DE ESMIRNA.
LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

EL ESPIRITU SANTO ES UN TESTIGO DEL PACTO DE DIOS
HEBREOS 10:15-17
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.

EL ESPIRITU SANTO

Dios hizo un Pacto con la Iglesia. Y Él lo escribió en la Biblia. Y en el día de la expiación, Dios mató a Su Hijo. ¿Lo creen Uds.? Lo desgarró, y El
se llevó Su cuerpo a la diestra de Su Majestad, y envió Su Espíritu de regreso como un Pacto para nosotros. Y en ese día, a menos que tengamos ese
mismo Espíritu Santo en nosotros, no podemos entrar en el Cuerpo... Tenemos que tener el Espíritu de Cristo en nosotros, el mismo Espíritu que
salió de ese Cuerpo, para formar Su Cuerpo, para regresar otra vez con El... Dios hizo un Pacto con nosotros. ¿CREES TU ESTO?,
MINNEAPOLIS, MN. 50-0716
Y hoy el Espíritu Santo es el Pacto de Dios con el pueblo del pacto de Dios. El Espíritu Santo, la Vida del Cristo resucitado, tiene que ser
desplegada en la Iglesia entre la gente, haciéndolo a Él, el mismo ayer, hoy y por los siglos. LA SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1128 (noche)

A LA IGLESIA SE LE HA DADO UN PACTO.
EL PACTO ES EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO
PARA PONER “MIS LEYES DENTRO DE SUS CORAZONES,
Y EN SUS MENTES YO LAS ESCRIBIRE”.
2 CORINTIOS 3:2-3
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; siendo manifiesto que sois carta de Cristo
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Ahí está el Pacto de Dios. La Vida que estaba en Jesús fue arrancada de Él y fue enviada de regreso a la Iglesia. Y la Vida que estaba en Cristo,
está en Ud. JEHOVA JIREH, INDIANAPOLIS, INDIANA, 57-0612
... el velo otra vez de carne humana, esconde a Dios (la Palabra) del incrédulo. Como está escrito, (¿ven?), “escritas, vosotros sois”, la Biblia dice.
Ahora, ¿qué es una “carta”? Es “una palabra escrita”. Y vosotros sois las “escritas”. En otras palabras, Uds. lo leerían así: “Vosotros”, Ella dice:
“Vosotros sois cartas escritas”, o, “vosotros sois la Palabra que ha sido escrita, hecha manifiesta”.... EL DEVELAMIENTO DE DIOS,
JEFFERSONVILLE, IN. 64-0614 (mañana)
Dios está en el hombre. Y El mismo se está identificando hoy en Su Iglesia. En el Cristiano nacido de nuevo, Dios mismo se identifica, que El
permanece Dios. Y el mundo exterior sólo conocerá a Dios, mientras ellos ven a Dios en Uds. y en mí. Esa es de la única manera que ellos
conocerán a Dios, cuando nosotros seamos cartas escritas, cartas de la Escritura, seamos leídas por todos los hombres. Y la vida que vivimos refleja
lo que está en el interior de nosotros. Un hombre es identificado por las obras que él hace. Así que nuestras obras deberían ser buenas, ¿ven?,
siempre buenas, porque estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. SHALOM, SIERRA VISTA, AZ. 64-0112

EL ESPIRITU SANTO ES EL TESTIGO
QUE ESTAMOS IDENTIFICADOS CON EL
ROMANOS 6:3-7
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente
con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
“¿Cómo llega Ud. a identificarse con Él?”... Primero, Ud. se arrepiente de lo que ya ha hecho. Y luego, Ud. se identifica aquí con El en el
bautisterio... En el bautisterio Ud. está identificado con El en bautismo, porque si somos sepultados en Cristo estamos identificados con Su muerte,
sepultura y resurrección. Esa es la razón que somos bautizados. Entramos al agua, y salimos para testificar que nosotros creemos en la muerte,
sepultura, y resurrección de Jesucristo. Y si fuimos plantados en Su semejanza de Su muerte, Dios nos dio una promesa: Seremos como El en la
resurrección... Y ahora, si Ud. puede verlo por fe, antes que el deseo verdadero le llegue, pase adelante, sea identificado con El en bautismo... Y si
nosotros estamos en Cristo (¿cómo entramos? Por el bautismo del Espíritu Santo), en ese día saldremos y compartiremos Su resurrección.
IDENTIFICADOS CON CRISTO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1220 (noche)
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Y si la Vida de Jesucristo vive en la persona, ellos llegan a ser identificados con El. Es Cristo en Ud., no un miembro de iglesia, no un sistema, sino
un poder resurrectivo. Es el Espíritu Santo, es una Señal sobre Ud. LA SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1128 (noche)
Cuando un pecador pone sus manos sobre Su preciosa cabeza y confiesa sus pecados, y sus pecados son transformados, mejor dicho, transferidos del
pecador a Jesús, y la inocencia de Jesús es transferida por el Espíritu Santo de nuevo dentro de esa persona; él es una nueva criatura en Cristo
Jesús. Allí es en donde yo quiero ser identificado. IDENTIFICADO CON CRISTO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1220 (noche)
Yo estoy contento hoy de ser uno de ellos, estando identificado con la Palabra, la cual es Cristo. ¡Identificado con El! Siendo bautizados en El,
llegamos a estar identificados, identificados en Su semejanza, identificados con Su Palabra, la cual es El. Si yo estoy en Cristo, yo soy Su Palabra;
pues El es la Palabra, y lo que El es, yo soy. EL DEVELAMIENTO DE DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0614 (mañana)

LA SANGRE: SU ESPIRITU SANTO
HEBREOS 9:14, 20
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?... diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
SANGRE SIGNIFICA: Vínculo de realeza, linaje, realeza, vida, sede de sus emociones, lujuria, temperamento; muestra su nacimiento, es su
personalidad, inmunidad.
¡La Palabra llegó a ser Sangre! La Palabra sangró por Uds., y Uds. están lavados en la Palabra sangrante. ¡La Palabra sangrante! La Vida de Dios en
la Palabra, y la Palabra sangró por Uds. LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA. 65-1125
HEBREOS 12:24
A Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Ahora, nosotros también encontramos en Hebreos el capítulo 12 y el versículo 24, que el Nuevo Testamento, la Sangre habla mejores cosas. La
Sangre está hablando. Entonces la Sangre tiene una Voz. Y la Voz de la Sangre es la Palabra. ¡Aleluya! Eso es lo que muestra si está correcta o
incorrecta. La–la Palabra está identificada por la Voz de la Sangre. La Voz de la Sangre es el Espíritu Santo que trae Vida. Es Vida, y trae Vida a la
Palabra y la vivifica. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! Seguro, la Sangre habla; habla una cosa mejor. En el Antiguo Testamento, la sangre habló de
culpabilidad. En el Nuevo Testamento habla de redención. En el Antiguo Testamento habló de muerte y dolor. En el Nuevo Testamento habla de
resurrección y Vida. Habla de sanidad. Habla de gozo. Habla de poder. Habla de Vida. Habla del Cielo. Y esa misma sangre que fue derramada
sobre la tierra, que clamó contra su hermano muerto, o la... clamó contra su hermano que lo había matado a él. La Sangre de Jesucristo cubre todos
nuestros pecados, y habla de paz y resurrección, y poder, y Vida, y sanidad. Y todas la bendiciones redentivas por las que la Sangre fue derramada,
habla por nosotros. Seguramente que sí, la Sangre habla. LA SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1128 (noche)

EL ESPIRITU ETERNO DE DIOS LLEGO A SER CARNE
PARA SANGRAR POR NOSOTROS COMO UNA EXPIACION
PARA LA LIMPIEZA DE NUESTRAS ALMAS,
PARA ASEGURARNOS EL PERDON,
PARA DARNOS PODER LIBERTADOR,
Y PARA DIVORCIAR NUESTROS PECADOS.
HEBREOS 9:22
Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Después de Su muerte que causó que esa célula de Sangre se rompiera para que a través de la Sangre de Jesucristo pudiera una Iglesia ser
santificada y puesta en orden para que el gran Espíritu Santo, el cual es la Vida de la Vid, la Vida Eterna de la Vid, para que ese Espíritu Santo
pudiera pulsar en cada miembro de la Iglesia del Dios vivo. PLANTANDO LA VID, Y DONDE PLANTARLA, JEFFERSONVILLE, IN. 59-0920

EL ESPIRITU SANTO

LEVITICO 17:11
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará
expiación de la persona.
Así que cómo pueden Uds. hacerlo a través de algo más sino por la perfecta Palabra de Dios, la cual es las Aguas de separación que nos lava de
nuestros pecados. ¡Amén! Correcto. La Sangre de Jesucristo... Piénsenlo. La Palabra sangrante goteando (amén), la Sangre, la–la Palabra de Dios
sangrando Sangre para lavar a la Novia. ¡Amén! Sí, señor. Ella se para perfecta, virgen, sin adulterio; Ella nunca pecó en primer lugar. COSAS
QUE HAN DE SER, RIALTO, CA. 65-1205
Ahora nosotros tenemos perfecta redención a través de la Sangre de Cristo. Ellos no podían tener perfecta redención en ese entonces, porque
estaban bajo la sangre de toros y machos cabríos, y no quitaban el pecado; sólo cubrían el pecado. Pero cuando la Sangre de Jesús fue derramada, la
Sangre más santa y justa, los pecados ya no fueron más cubiertos, fueron divorciados y terminados, y el creyente entra en la Presencia de su
Hacedor. LA REDENCION EN PLENITUD, LOUISVILLE, KY. 54-0330
JUAN 19:33-34
Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al
instante salió sangre y agua.
Así que a través de esa célula de Sangre, la célula natural de la sangre de Ud. fue rota, y Ud. está cubierto con la célula de Sangre de la Simiente de
Abraham, la cual es Cristo. Dentro de esa célula de Sangre sólo puede estar... ninguna iniquidad e inmundicia y obscenidad. Dentro de esa célula de
Sangre sólo puede estar la vida de Dios, que es el Espíritu Santo. JURO POR SI MISMO, JEFFERSONVILLE, IN. 54-1212
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EFESIOS 2:13, 20
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo... edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
Porque Dios miró a través del rojo. ¿Y sabe Ud. qué color se produce al mirar rojo a través de rojo? Rojo a través de rojo produce el blanco.
Inténtelo una vez. Al mirar rojo a través de rojo produce el blanco. Así que cuando Dios mira a través de la Sangre de Jesucristo a nosotros quienes
somos rojo escarlata por el pecado y nos cubre por la Sangre, El nos ve blancos como nieve. “Aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana”. AGUAS DE SEPARACION, CHICAGO, IL. 55-0121

LA SANGRE LLEGANDO A SER UNA SIMIENTE
PARA UN NACIMIENTO. EL ESPIRITU SANTO HOY
ES UNA PERSONA.
1 PEDRO 1:18-20, 23
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,... siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra
de Dios que vive y permanece para siempre.
Ahora, si un hombre es nacido de la Palabra (“siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios, que vive y
permanece para siempre”. 1 Pedro 1:23), él producirá la Palabra. El fruto o las obras de su vida serán un producto de la clase de simiente o vida que
está en él. Así que, sus obras serán Escriturales. LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
¿Qué se produce por medio de una madre? El pequeño óvulo yace allí. La pequeña simiente yace allí esperando por la del varón. Y tan pronto como
el germen del varón viene... El germen del varón se precipita. Y, ¿qué es? Una célula de sangre. Ella misma se abre. ¡Oh, Dios!, ¿pueden Uds.
oír... entender lo que quiero decir? Dios, permite... Ella misma se abre, y alrededor de esto forma una pequeña bolsita de sangre. En el interior de
esto, este pequeño huevo empieza la vida, y allí adentro principia a salir. Ahí trae vida. Nosotros somos concebidos por el Espíritu Santo. El
Espíritu de Dios entra en nuestros corazones, trae una nueva Persona, Cristo Jesús. LA MARCA DE LA BESTIA, JEFFERSONVILLE, IN.
56-0715
JUAN 1:12-14
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Y el análisis de Sangre muestra si Uds. son de Dios o no. ¿Ven? Uds. son hijos de Dios y tienen Vida Eterna. LA EDAD DE LA IGLESIA
ESMIRNA, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1206
Fue sangre lo que produjo un niño. Fue solo y únicamente la sangre. La sangre proviene del sexo masculino. El varón... la sangre proviene del
hombre. La mujer, ella produce el óvulo, la que llena, pero el hombre es la hemoglobina. De allí viene el germen. Y en el germen es donde–es
donde yace la vida. Y la Vida no viene por confesión en... de alguna iglesia, o algún credo, o algún documento, sino que la Vida viene cuando Ud.
ha nacido de nuevo por la Sangre de Jesucristo. El germen, la... “Las obras que Yo hago vosotros haréis también. El que cree en Mí, aunque él
estaba muerto, sin embargo vivirá; y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá eternamente”. Allí está esa Vida de Dios. Como un hijo de Dios,
nacido por medio de la Sangre de Dios, y Ud. es... El mismo Espíritu Santo que escribió esta Biblia, la enfocará de nuevo en Ud. otra vez. MIRA,
PHOENIX, AZ. 63-0428
1 JUAN 5:1, 6–8
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por
él... Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da

EL ESPIRITU SANTO

testimonio; porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son
uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan.
Ahora, también hay tres en perfección de los pasos de la gracia para la Iglesia: Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. De eso
consiste el nuevo nacimiento. Está tipificado en el nacimiento natural, en el cual una mujer dando a luz a un niño, la primera cosa que sale es agua,
sangre, luego vida. La Biblia dice en 1 Juan 5:7, mejor dicho, 7:5, creo que es, dice: “Porque tres son los que dan testimonio en el Cielo: El Padre, el
Verbo (el cual era el Hijo), y el Espíritu Santo; y estos tres son Uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: El Verbo... el agua, la sangre, y
el espíritu... agua, sangre, y espíritu; estos tres concuerdan en uno”. LA SIMIENTE NO HEREDA CON EL FORRO, JEFFERSONVILLE, IN.
65-0218
Y así es en la esfera espiritual. Es el agua, justificación por fe, creyendo en Dios, recibiéndolo a El cómo su Salvador personal, y siendo bautizado.
El segundo es santificación del espíritu, en el que Dios limpia el espíritu de todos los elementos del mundo, y del deseo del mundo. Y luego el
Espíritu Santo entra y le da un nuevo nacimiento y llena ese vaso santificado. DOLORES DE PARTO, PHOENIX, AZ. 65-0124

LA SANGRE, LA SIMIENTE, PRODUCIENDO
LA PERSONA DEL ESPIRITU SANTO
Yo soy un Branham porque yo nací de Charlie y Ella Branham. Eso me hace a mí un Branham, porque yo soy su simiente. Sus dos acuerdos con
sus espermas juntos, hicieron una simiente, y eso me hizo a mí. Cuando Dios y Su Palabra llegan a ser uno (¡aleluya!), eso es cuando el Espíritu de
Dios riega la Simiente de Dios, la Palabra de Dios, Ella produce a Dios; y no es el individuo; es Dios. LA PALABRA HABLADA ES LA
SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (mañana)
Estamos en el tiempo del fin. Escuchen. Eso es lo que hace el Espíritu Santo: El Espíritu Santo por justificación (¿ven?): Sólo un poco de sombra de
Ello; el Espíritu Santo por santificación: Un poquito más de sombra de Ello; el Espíritu Santo por el bautismo de Él: Una sombra más grande;
AHORA EL ESPIRITU SANTO POR LA RESTAURACION DE SU MERA PERSONA ESTANDO AQUI, obrando señales y maravillas como
las que El hizo en el principio. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
Cuando Ud. está lleno con el Espíritu Santo, es la Persona misma del Espíritu Santo, ¡oh, la Persona!, no imaginación, no alguna clase de sicología,
sino la Persona del Espíritu Santo... La Biblia dice: “Cuando El, el Espíritu Santo venga, El testificará de Mí”. El es una Persona, no un
pensamiento. El se nutrió, no de los artículos y de las promesas, sino que él tenía ahora la Vida literal de Dios fluyendo dentro de él. ABRAHAM Y
SU SIMIENTE, BLOOMINGTON, IL. 61-0416
LA HEMOGLOBINA DE DIOS, PREDESTINACION:
UNO EN UN MILLON
LUCAS 1:30-35
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESUS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el
ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios.
Pero la sangre, la hemoglobina, siempre sabemos que viene del sexo masculino. Y El era el varón, el Creador. Ella no era ni judío... el Bebe era...
Jesús no era ni judío ni gentil. El era Dios. Correcto. Dios mismo creó un cuerpo en el que El moró; ese era Su Hijo, Jesucristo. Ese santo
nacimiento virginal produjo ese ser humano, una concepción inmaculada por medio del Espíritu Santo. La mujer no tuvo nada que ver con ello, ni
óvulo ni célula de sangre. El hombre tiene la célula de sangre; la mujer tiene el óvulo. Y de esta manera, hubiera tenido que ser alguna clase de
deseo, y una concepción para hacer algo que suceda. Y en ese caso no fue nada sino la sombra del Espíritu Santo, y Dios se creó dentro de la mujer.
Ese es mi Salvador. Sin Él, todos estamos perdidos. DEJANDO TODO, TEMPE, AZ. 62-0123
MATEO 20:16
Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
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No es la persona la que viene eternamente predestinada de Dios, ES LA PALABRA O SIMIENTE. Eso es. LA EDAD DE ESMIRNA. LIBRO DE
LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Yo fui un día con el Hermano Shakarian donde ellos estaban hibridando ganado. Y yo vi el–el... en el laboratorio donde el Hermano Shakarian me
llevó. Y ellos metieron en el plato del esperma del toro, un pequeño... como un pequeño instrumento como un palillo de cerillo, y tomaron un
montón de esa esperma, y la pusieron bajo un microscopio que lo magnificaba cientos de veces. Y allí había pequeños gérmenes saltando en esa–en
esa esperma. Lo cual sabemos que el germen viene del macho, y el óvulo de la hembra. Y yo le pregunté al químico allí; yo dije: “¿Qué es lo que
está dando como saltitos?” El dijo: “Esos–esos son los toritos y las terneritas”. ¿Ven? Yo dije: “¿En esa gotita?” El dijo: “Sí”. Yo dije: “Tal vez
entonces, en la totalidad de la esperma, ¿habrá un millón de ellos?” El dijo: “¡Oh, sí!” ¿Ven? Y yo observé atentamente. Ahora, cuando esta gran
cosa sucede, hay un óvulo esperando por un germen que sale de ese millón. Y no hay uno que pueda decir cuál germen es ese, o cuál óvulo es ese.
Si Uds. observaran el nacimiento natural, es más misterioso que el–que el nacimiento virginal. Porque en este esperma, hay uno allí que es
predestinado a vivir y el resto de ellos morirán. Y no es el primero que llega; es el primero que se une con el óvulo. Quizás el óvulo pueda unirse en
la parte de atrás del esperma, o en la mitad del esperma, el germen le puede hacer lo mismo al óvulo. El germen entra en el óvulo, y las pequeñas
colas se les caen, y allí empieza la columna vertebral. Únicamente hay uno en esa totalidad de un millón que lo va a lograr, sólo uno; y eso está
determinado por una fuerza desconocida por el hombre. Sin embargo cada uno de ellos son iguales, cada uno de esos gérmenes son parecidos: La
misma cosa en animales, la misma cosa en el hombre. Está determinado si va a ser niño o niña, cabello rojizo, cabello negro, o lo que sea. Está
determinado por Dios. Todos ellos se miran igual en lo natural, pero hay uno allí que está ordenado a vida: Uno en un millón, sin embargo todos
ellos se parecen. UNO EN UN MILLON, LOS ANGELES, CA. 65-0424

LA SANGRE DEL PACTO ETERNO
EL PACTO DE LA SANGRE NO ES RECONOCIDO
SIN LA SEÑAL.
HEBREOS 13:20
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,

En Hebreos 13:10 ó 20... Yo no tengo tiempo para leerlo. Anótenlo, yo lo iba a leer. Es llamado el “pacto para siempre”. La Sangre de Jesucristo es
llamada el “pacto para siempre”. Sí, señor. El “pacto para siempre”... ¿Por qué no fue llamada el “pacto eterno”? Porque no sería eterno. Cuando
seamos redimidos, entonces allí se termina. Es “para siempre”, lo cual significa: “Cierta cantidad de tiempo, hasta que el tiempo termina”. Nunca
habrá otro. Cuando el tiempo se termine, ya no necesitaremos el pacto; pero hasta que se termine el tiempo necesitamos el pacto. Ahora recuerden,
Hebreos 13:10 ó 20: “Un pacto para siempre...” La promesa vinculada de la Sangre de Dios nos hace libre del pecado. Amén. No hay pecado en
ellos. El pecado, uno mismo, la carne le adoran a Él y demuestran Su poder prometido... El pueblo del pacto de la Sangre y señal vinculada de
Dios, tiene el Espíritu de Jesucristo aquí adentro que “El que en Mí cree, las obras que Yo hago él las hará también”. Desplegando el pacto... ¿
Ven? El Nuevo Testamento... “Testamento” significa: “Pacto”. Correcto, ¿no es así Dr. Vayle? “Testamento” significa: “Pacto”. El Nuevo
Testamento significa: “El Nuevo Pacto”. El Antiguo Testamento fue el Antiguo... Bajo el cordero, del cual la vida no podía regresar al creyente. El
Nuevo Testamento fue el Cordero de Dios, y Su Vida regresa sobre nosotros. La Vida de la Sangre. ¿Ven? La Sangre es Vida en el Nuevo
Testamento. ¿Ven? La Vida viene de la Sangre del Cordero, la cual significa el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que Dios... “Después de aquellos
días escribiré Mi ley en las tablas de carne de sus corazones”. ¿Ven?, ¿ven? No sobre las tablas de piedra de la sangre del cordero, la cual Uds.
tenían... decían: “Sí, yo tengo la sangre aquí. Ahora, ¿qué dice que se hace?” Pero ahora sobre las tablas de su corazón. ¿Ven? “El Pacto del
Espíritu que Yo haré con el pueblo”. Y eso despliega Su poder. Juan 14:12, dice: “El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también”.
El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, nueva vida. Muestra que Jesús ha cumplido todo requisito por nosotros exigido por Dios para volvernos a
ser verdaderamente hijos e hijas de Dios, bajo la Sangre donde ya no hay condenación. Romanos 8:1: “Ahora pues, ninguna condenación hay para
los que están en (no para aquellos que lo están creyendo), sino para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas
conforme al Espíritu”. “Y Mi Palabra es Espíritu y Vida”. Oh, ¿no pudiera tomar yo un texto de eso y quedarme como unas dos horas más?, pero
nos apuraremos al respecto. ¿Ven Uds.? No más condenación; libres de pecado; libres de los cuidados del mundo. No condenación... ¿Por qué?
Para aquellos que han sido bautizados por un Espíritu dentro de un Cuerpo, allí la Sangre del Cordero les ha sido aplicada. El Dios del Cielo los ha
aceptado a Uds. Y su... la Vida de El está en Uds. y son hijos e hijas de Dios. Su carácter es el carácter de Dios. ¿Qué es? ¿Uno “bueno para
nada”? ¡No, señor! Dios es un Dios de juicio. El es un Dios de corrección. Debe estar en la línea. Nada menos que eso servirá. Esa es la clase de
carácter que Uds. son, porque Uds. son del carácter de su Padre. ¿Ven? Fíjense: La vida... ¿qué fue...? la vida fue tomada de la Sangre. ¿Ven? La
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vida misma fue tomada. ¿Ven? La vida fue tomada de la sangre. ¿Ven? Entonces la sangre fue aplicada y la vida no podía regresar sobre el
creyente porque la vida de animal, no la vida... ¿Pero ven?, en lugar de ser un ser humano, era un súper, súper, súper ser humano. ¿Ven?, ¿ven? Y
eso hace al ser humano ahora, no únicamente un ser humano, sino un hijo e hija de Dios de la súper, súper, súper, súper, súper Vida que estaba en
El regresa en Uds. y los cambia de un pecador y de las cosas del mundo, o de un miembro de iglesia, o de un visitador denominacional, a un
Cristiano renacido, lleno con el Espíritu, y la Vida de Dios fluyendo de Uds. como chispas que proceden del yunque. Mientras Uds. caminan llenos
de virtud, amor, bondad y el Espíritu Santo moviéndose y hablando. ¡Oh, hermano! Ahí lo tienen. ¿Y con qué? Escuchando el Mensaje, observando
la Columna de Fuego, y teniendo la bendita seguridad: “Yo he pasado de muerte a Vida”. No–no hay condenación en lo absoluto. “Y si nuestro
corazón no nos reprende, entonces tenemos nuestra petición”. ¿Ven? Nosotros sabemos... Pero si hay pecado en nuestro corazón entonces nos
condena; nosotros–nosotros más nos convendría ni siquiera empezar. ¿Ven? Uds. tienen que ser libres del pecado, y la única manera que Uds.
pueden ser libres del pecado, es entrar en El. Esa es la única cubierta que hay para el pecado: Es Cristo. Recuerden, el Pacto de Sangre, el Pacto de
Sangre no es reconocido sin la Señal. ¿Ven? Uds. no pueden, Uds. no podrán... Uds. dicen: “Bueno, yo–yo he sido santificado de cosas”. Eso no es
la Señal. El Espíritu es la Señal, el Espíritu de Cristo en Uds. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO ES UN GUIA
JUAN 16:13
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y
os hará saber las cosas que habrán de venir.
San Juan 16:13: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, El (la Palabra) os guiará a toda la verdad (Tu Palabra es verdad); porque no hablará por
Su propia cuenta, sino que hablará (la Palabra de Dios) todo lo que oyere (la Palabra), y os hará saber las cosas que habrán de venir”. (El Espíritu
trayendo la Palabra de profecía). Quiero que se fijen muy cuidadosamente que Jesús no dijo que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo
era hablar en lenguas, interpretando, profetizando, o gritando y danzando. El dijo que la evidencia sería que Uds. estarían en la VERDAD, Uds.
estarían en la Palabra de Dios para su edad. La evidencia tiene que ver con recibir esa Palabra. LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA
Ud. debe recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es? El Espíritu de Dios. ¿Para qué es? Para dirigirlo, guiarlo, llenarlo, santificarlo, llamarlo a entrar a la
Iglesia. ¿Qué es una Iglesia? ¿Qué significa la palabra “iglesia”? “Llamado fuera, separado”. ¿PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO?,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
SALMOS 73:24
Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria.
El Espíritu Santo es el Guía de la Iglesia del Dios viviente hoy para dirigirlos a la Verdad y a toda Luz. Miren, el Espíritu Santo, cuando El venga,
El los dirigirá y los guiará a Uds. a toda Verdad y les mostrará cosas por venir. Esa es la señal de la Iglesia hoy. Observen dónde se está moviendo
el Espíritu Santo. Donde se está moviendo el Espíritu Santo, Uds. encontrarán amor, y gozo, y paz, y señales, y maravillas, y a Dios asociado. El
poder de Dios entre Su pueblo de esta manera, estará mostrando señales y maravillas de la resurrección de Jesucristo. Jesús dijo: “Las cosas que Yo
hago, Uds. las harán también; mayores cosas que estas Uds. harán, porque Yo voy a Mi Padre”. Y Uds. verán que las cosas que Jesús hizo
acompañarán a ese grupo de gente. EL GRAN AVIVAMIENTO QUE VIENE, CHICAGO, IL. 54-0718 (tarde)
SALMOS 32:8
Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos [“te guiaré con Mis ojos”, Biblia en inglés–Trad.].
Dios necesitó un líder para la Iglesia. El no educó a un obispo, ni tampoco El envió a un sumo sacerdote o a un papa, o a nadie más. Pero El envió
al Espíritu Santo. Un hombre muere, y sus sistemas mueren, y todo lo demás. Pero el Espíritu Santo es el Dios Eterno, y El no puede morir. El les
dio un Líder Eterno, y ése es el Espíritu Santo. LA UNICA MANERA PROVISTA POR DIOS, CHICAGO, IL. 63-0731
ISAIAS 49:10
No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de
aguas.
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Y de esa manera es con una vida llena del Espíritu. Como Jesús dijo, El estaba en... Él le da a Ud. pozos de agua, que saltan para Vida Eterna, un
pozo artesiano, rebosando a borbollones, que está fluyendo constantemente. CISTERNAS ROTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0726 (noche)
JUAN 7:37-39
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Permite al Espíritu Santo venir sobre toda persona que verdaderamente tiene algo allí adentro para... La sanidad viene del interior. Permitan que la
sanidad venga del Espíritu que está en Uds. Si es una unción genuina del Espíritu, la Simiente genuina, no puede hacer nada sino producir un hijo o
una hija de Dios. EL PODER DE TRANSFORMACION, PRESCOTT, AZ. 65-1031 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO, LA PALOMA, COMO UNA SEÑAL
Y UN SIMBOLO EN EL TIEMPO DE NOE
GENESIS 8:8-11
Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de
su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar
consigo en el arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí
que traía una hoja de olivo en el pico; y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra.
Así que después de algunos días él intentó otra vez, pues él sabía... El no quería dar un paso afuera y estar en la ira de Dios. Así que él soltó a una
paloma. Y esta paloma era de diferente naturaleza que el... No era un buitre, tampoco era uno que se alimentaba de carroña, sólo podía comer cosas
limpias y puras. Y estaba tan satisfecha de no poder encontrar dónde poner la planta de sus pies, entonces regresó al arca. Y Noé dijo: “Bueno,
todavía continúa el diluvio”. Entonces él esperó algunos días más, y la envió nuevamente; oró parecido a esto: “Oh, Dios, ¿ha sido apaciguada Tu
ira? ¿Se–se–se ha pasado Tu ira, Señor? ¿Está todo consumado?” Y él dijo: “Ahora, si la suelto esta vez, puede ser que se quede, si es que las
aguas han bajado, ella se pudiera quedar”. Pero él la envió afuera por medio de oración, y entonces cuando ella salió, siendo dirigida por Dios, ella
recogió una hoja de acebo de un árbol, y voló de regreso y picoteó en la ventana otra vez. Dios usó una paloma como una señal. Ella regresó
diciendo: “La inundación ha pasado”, y entonces Dios abrió la puerta, y ellos salieron. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA COMO LA
NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)

LA PALOMA ES UN AVE DE AMOR, ES UN TIPO
DEL ESPIRITU SANTO CREANDO AMOR Y LEALTAD EN
LA VIDA DEL CREYENTE. LA PALOMA NO TIENE HIEL.
JUAN 14:23
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
Un cristiano genuino nacido de nuevo no puede tomar las cosas del mundo. El está formado diferente. Yo me di cuenta que la paloma no tiene nada
de hiel. No hay hiel en una paloma, porque no tiene necesidad de ella. Así que así es con un cristiano, él no necesita amargura, ¿ven?, porque él
sólo puede comer el alimento de Dios. Y no se requiere amargura, para disolver eso, se requiere amor, ¿ven?, así que él... para disolver la comida.
Amargura: “Oh”, dicen, “bueno...”, ellos difieren con Eso. Pero el amor siempre la recibe, la Palabra de Dios. Ahora ella no tiene hiel, por
consiguiente ella no podría... es algo contrario a ella el comer algo malo. Y si lo hiciera la mataría. Pero no hay peligro, no se lo va a comer, porque
no le apetece. Y así también es con un cristiano verdadero. ¿Sabían Uds. que a un Cristiano verdadero no se le inculpa de ningún pecado? David
dijo: “Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado”. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE,
SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
SALMOS 32:2
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño.
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Cuando Ud. es lavado en la Sangre del Cordero (no por manufactura, sino realmente la–la Sangre del Cordero), Dios no le imputa a Ud. algo que
fue hecho, porque Ud. está bajo la Sangre y El no lo ve. Hay un sacrificio de Sangre; la única cosa que El puede ver en Ud., es la manera que El lo
vio antes de la fundación del mundo cuando El puso su nombre en el Libro de la Vida del Cordero. Eso es todo a lo que El puede mirar, porque Ud.
está redimido de todo lo que fue hecho; Ud. está lavado en la Sangre del Cordero. Por lo tanto, no hay hiel en Ud.; no hay un hábito inmundo en
Ud.; porque la Sangre del Cordero ha hecho esto; y Dios no le puede imputar pecado después que Ud. tiene una ofrenda por el pecado puesta allí
esperando por Ud. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
1 JUAN 5:3
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.
Yo descanso sobre Sus méritos, teniendo esta seguridad que como me ama, yo lo amo a Él. Y toda la cosa llega a ser un asunto de amor. ¿Ven? Es
un... Todo–todo el Cristianismo está envuelto en un gran–un gran asunto de amor. DIOS PERFECCIONANDO SU IGLESIA, BINGHAMTON,
NY. 54-1204
¿No pueden Uds. sentir el dulce amor de Dios, el arrullo de la paloma, alrededor de su corazón? “Hijo Mío, Yo quiero que subas y me hables sólo
un momentito. Tú sabes lo que está en tu corazón, Yo quiero hablarlo todo contigo ahora...” “Yo le estoy hablando a tu corazón. Soy Yo”. El dice,
el Espíritu Santo. AMOR, SHREVEPORT, LA. 56-0726
No hay nada que consuele, casi, que oír una paloma en la tarde arrullando su dulce mensaje. Es un amante. Dios es un amante. Dios es amor. Dios
amó tanto al mundo cuando ellos no eran amados, que dio a Su Hijo para hacerlos amados. Y Dios... Aquí está. Dios quiere descender y hacerles el
amor a Uds. El está buscando, sediento, hambriento, tratando de llegar a algunos de sus corazones almidonados para hacerles el amor a Uds., como
un asunto de amor: No una ley, sino amor. Todo es en amor. Dios amó tanto.... DIOS HACIENDO SUS PROMESAS, BROOKLYN, NY. 56-1209
(tarde)
Ahora, después que este Espíritu Santo cayó sobre ellos, los hizo que se amaran más. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN.
59-1216
HEBREOS 13:5
Porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;
La paloma, macho o hembra, nunca se deja uno al otro. Pero la paloma siempre es leal a su compañera: Siempre, nunca la deja. EN LAS ALAS DE
UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
CANTARES 5:2
Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi
cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche.
“Mis ovejas conocen Mi Voz”. Y nos gusta alzar la voz a Ti en alabanzas. Nos gusta llorar en Tu Presencia de gozo. Nos gusta expresar nuestros
sentimientos a Ti, porque te amamos con todo lo que está en nosotros. Toda nuestra alma, mente, y cuerpo aman al Señor. VIDA,
JEFFERSONVILLE, IN. 57-0602

LA PALOMA COMO UN PACTO
GENESIS 15:9-10
Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo
esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra; mas no partió las aves.
Ahora, lo que Dios le está mostrando a él es esto, en estos sacrificios, está hablando de Cristo; de cómo Dios llevó a Jesús al Calvario y lo rasgó, y
recibió el cuerpo en el Cielo y envió Su Espíritu sobre nosotros, para que el mismo Espíritu que estaba en El tenga que estar en Ud. para cuadrar
con el Cuerpo, para ser la Novia en el tiempo del fin. ¿Ven? ¿Ven? Correcto. ¿Ven? No será una denominación, ahora, será la Palabra, lo que El
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era. ¿Ven? Pero así como esa Palabra tiene que venir a la Palabra, como las células en un ser humano. Uds. saben, cuando su–su cuerpo estaba
siendo formado, no era una célula de humano, y luego una de perro, y otra de cerdo. Oh, no, no. Todas son células humanas. Así es el Cuerpo de
Cristo, toda la Palabra de Dios, no sólo una parte de Ella, alguna tradición agregada a Ella; no, es todo el Cuerpo de Cristo. Ahora encontramos
aquí, que El usó ambos, a una tórtola y a un palomino, porque ellas son de la misma familia. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA
COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
Ahora, la tórtola siempre representaba, o era un sacrificio para la enfermedad. ¿Ven?, las palomas no las partían por la mitad; los otros eran
partidos por la mitad, porque el–el pacto con el Evangelio fue cambiado de ley a gracia, pero la sanidad Divina siempre ha permanecido igual. Para
la cura de la lepra, ellos tomaban un pichón o una paloma, y le cortaban su cabeza, y vertían la sangre sobre la otra para la limpieza de la lepra y
salía salpicándola clamando: “Santo”. Ahora, fíjense en esto: Las palomas no eran partidas por la mitad. DESDE ESE TIEMPO, KLAMATH
FALLS, OR. 60-0716

LA PALOMA PARA UN NACIMIENTO Y PURIFICACION
LUCAS 2:23-24
(Como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor), y para ofrecer conforme a lo que se dice en la
ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos.
LEVITICO 12:6-7
Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola
para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote; y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del
flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija.
Así que después de ocho días de haber nacido Jesús, bueno, entonces María entró al templo a ofrecer el sacrificio, lo cual era una costumbre que
después de ocho días todo niño varón tenía que ser llevado y circuncidado. Y ellas tenían que ofrecer una ofrenda para su purificación; eso era de
acuerdo a la costumbre de la ley. Hagamos un pequeño drama aquí para que los pequeñitos puedan entender. Es lunes en la mañana en el templo, y
yo veo a la virgen María que viene con su pequeño Bebé, y ella trae una ofrenda de campesinos. Una ofrenda de campesinos era dos tórtolas.
Ahora, un bebé rico podía ofrecer un cordero, porque tenían manadas y ganado. Pero para Jesús, ellos tenían dos tórtolas. EXPECTACION,
SHAWANO, WI. 55-1001

LA PALOMA, EL ESPIRITU SANTO, MORANDO EN JESUS
MATEO 3:16
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como
paloma, y venía sobre él.
MARCOS 1:10-11
Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú
eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Esto quiere decir que el Cielo ha descendido a residir con el hombre. ¿Ven? El Cielo y la tierra están abrazados. Exactamente cuando la Paloma
vino sobre parte de la tierra, la cual era Jesús.... EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL,
JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
LUCAS 3:21-22
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él
en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.

EL ESPIRITU SANTO

Juan siendo un profeta, sabiendo que la Palabra tenía que ser cumplida, aceptó eso y lo bautizó. Y cuando fue levantado del agua, vino bajando el
Mensaje del Cielo en las alas de una Paloma: “Este es Mi Hijo amado”. El envió el Mensaje retentivo de gracia en las alas de una Paloma, que vino
volando del cielo. “Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres”. En ese entonces el Sacrificio estaba listo; había sido criado, alimentado,
Su ministerio estaba listo, una Palabra que habría de redimir al mundo entero: “¡Consumado es!” EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA
COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
LUCAS 4:1
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto
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JUAN 1:32-34
También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía; pero el que
me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu
Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
Cuando Dios y Cristo llegaron a ser uno, cuando la Paloma descendió sobre el Cordero, el Cielo y la tierra se besaron uno al otro. Dios y el hombre
fueron reconciliados. Bueno, fue uno de los momentos más grandiosos que el mundo alguna vez haya tenido, cuando el hombre y Dios fueron
reconciliados. La Paloma y el Cordero se unieron. EL CORDERO Y LA PALOMA, LOS ANGELES, CA. 56-0917

LA PALOMA GUIANDO AL CORDERO AL CALVARIO,
PARA UNA EXPIACION PARA LA LEPRA
La lepra, lo cual es un tipo del pecado, de incredulidad; no hay cura para ella: Sólo Cristo. INFLUENCIA, SHREVEPORT, LA. 63-1130
(desayuno)
LEVITICO 14:30-32
Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado, y el otro en holocausto,
además de la ofrenda; y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar, delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga
de lepra, y no tuviere más para su purificación.
Ahora–ahora una paloma era usada para expiaciones, y en la expiación por el pecado, una paloma, o de la lepra, la cual es un tipo del pecado, uno
traía dos palomas: Le quitaban la cabeza a una, la volteaban hacia abajo y sangraba sobre la otra; y entonces soltaban a la otra paloma. Y cuando la
paloma volaba, bañaba el suelo con la sangre de su compañero, y la sangre clamaba a Dios: “¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor Dios!” ¿No pueden
ver a Jesucristo, el Compañero muerto? Fue muerto y rociado sobre nosotros, para que pudiéramos salir libres, clamando: “¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es
el Señor!” EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)

EL ESPIRITU SANTO

ISAIAS 53:5
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados.
¿Y ven Uds. a dónde la Paloma guió al Cordero? Hasta el Calvario para crucifixión.... EL NUEVO MINISTERIO, JEFFERSONVILLE, IN.
59-1115
Y cuando iba subiendo, los alemanes vieron lo que había sucedido. Así que lo que hicieron fue, empezaron a dispararle a la paloma. Y uno de ellos
le pegó con una bala de una ametralladora calibre .30, que le quebró su pata. Otra le despedazó una gran parte de su espalda. Su pecho estaba todo
herido. Una de sus alas estaba lastimada, le habían volado la punta, y volaba ladeada. Pero seguía subiendo, y finalmente logró llegar. Inválida,
herida, destrozada, maltratada, pero cayó en el campo con el mensaje. Esa fue una gran paloma. Pero, oh, hermano, Isaías 53 nos cuenta de Uno que
vino del Hogar y de todo lo que era bueno: “Más El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue
sobre El, y por Su llaga fuimos nosotros curados”. Enfermedad, superstición, y diablos nos tenían aprisionados, no había manera de escaparnos, la
iglesia había errado, se habían apartado con cosas denominacionales, (y los fariseos, saduceos, y el lavamiento de ollas y sartenes), y la Palabra de
Dios no tuvo ningún efecto. Pero esta pequeña Paloma vino bajando y sólo podía suceder una cosa: Tenía que haber un redentor. Pero siendo
herido, destrozado, golpeado, desgarrado, pero El sabía cómo regresar a Casa. Así que de la cruz del Calvario en donde lo maltrataron, lo hirieron,
lo desgarraron, como un montón de lobos sobre El; tomó Su vuelo del Calvario y llegó a las puertas de los Cielos, diciendo: “¡Consumado es! ¡
Consumado es! ¡Ellos son libres! ¡La enfermedad puede ser sanada ahora! ¡Los pecadores pueden ser salvos! ¡Los cautivos pueden ser libres!”
Aunque El fue traspasado y herido, aquella gran batalla cuando aun todo estaba en contra de Él.... EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA
COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
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LA PALOMA, EL ESPIRITU SANTO, REPRESENTA
UNA UNCION EN EL INTERIOR. EL ACEITE QUE NOS
MANTIENE LIMPIOS DE ADENTRO HACIA AFUERA.
1 JUAN 3:3
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.
... pero saben, una paloma no tiene que hacerlo; no. Ella tiene una clase de aceite en su interior que la aceita y la mantiene limpia de adentro hacia
afuera. ¿Sabían Uds. eso? ¡La paloma lo tiene! La paloma se aceita ella misma. ¿Alguna vez han recogido algún pichón, o lo que sea, y olido ese
olor en él? Ese es aceite que se produce en su interior. Su cuerpo fabrica una glándula de aceite que siempre mantiene sus plumas limpias por fuera
porque él está limpio de adentro hacia afuera. Correcto. Es un pajarito maravilloso. El no necesita nada de hiel para digerir nada, porque él no come
eso. ¿Ven? El está limpio de adentro hacia afuera. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA.
65-1128 (noche)
Y cada vez que creemos, esa pequeña partícula ahí adentro se hace más grande y más grande, y más grande, se extiende a tal grado que después de
un tiempo, Uds. creen todas las cosas. Y mientras todas las cosas empiezan a entrar, el amor empieza a entrar; la duda, el odio, la malicia, el temor,
sencillamente salen volando de esa manera. Sencillamente se extiende, se hace tan grande que explota la pequeña cubierta de afuera. ¿Ven lo que
quiero decir? Todo el mundo es purgado. Crecemos diariamente en la gracia de Dios... Crecemos diariamente. Cada día nuestro corazón tiene
hambre, continúa moviéndose hacia adelante. Hay algo creciendo dentro de Uds. Amén. Uds. se hacen más grande, se extienden, pueden tomar
más... Pablo dijo: “Cuando Uds....” Le dijo a la iglesia de los Corintios, les dijo: “Uds. están madurando, creciendo, algo allí adentro está creciendo,
empujando hacia afuera, haciéndose más grande, el Espíritu Santo creciendo”. El nuevo nacimiento... Si un nacimiento proviene del exterior, del
interior hacia el exterior, el niño crece si vive. Si no, se queda allí. ¿Es correcto eso? Bueno, cuando el nacimiento es en el interior, ¿no debería
crecer? El Cristo en su corazón debería estar creciendo diariamente, haciéndose más grande, más poderoso, entendiendo las cosas mejor,
perdonando, caminando como Dios caminaría hasta que Cristo sea formado en Uds., la esperanza de gloria... Pero cuando Uds. crecen lo bastante
grande, lo bastante ancho (¿ven Uds.?), extendiéndose, no únicamente extendiéndose, sino creciendo hacia afuera, Cristo creciendo en Uds.,
echando fuera la malicia al crecer, sacándola de Uds., empujándola hacia afuera... A medida que Dios entra, empuja hacia afuera. Uds. dicen: “Oh,
cuán pequeño, cuán juvenil es, cuán inmaduro es argüir y fastidiarse”. Pero cuando menos piensan, eso crece por encima de ello. No hay más
espacio para ello. “Oh, yo solía odiar al ver esto y odiar eso. Pero ¿saben Uds.?, yo llegué al punto que sencillamente no presto más atención a
eso”. Uds. están creciendo. Sí, señor... haciéndose más grande, en el interior del corazón. Cuando Cristo entra en el corazón, entonces entra en la
boca, luego El entra en los ojos, y El entra en la mente. El entra en la boca. El los hace a Uds. hablar diferente. Uds. no hablan como solían hablar.
Cristo entró en su boca. Ya creció ahora de su corazón, el amor que Uds. tienen por El ha llegado a tal grado que Uds. pueden frenar su lengua.
Hermano, esa es una gran cosa. Luego cuando menos piensan, crece en sus ojos. Cuando menos piensan, se dan cuenta que las cosas lujuriosas a las
que Uds. solían mirar, Uds. voltean su rostro. Uds. están creciendo. Luego, cuando menos piensan, aunque Uds. todavía voltean su cabeza, Uds.
están pensando. ¿Ven? Después de un tiempo crece en su mente; Uds. ya ni siquiera piensan más al respecto. Entonces Uds. ya son muchachos
grandotes. Uds. están llegando a ser un hombre completamente maduro viviendo por el Señor. Así que entonces, Uds. están en Cristo, una nueva
criatura. SANIDAD DIVINA, JEFFERSONVILLE, IN. 54-1219 (mañana)
“El fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, paz, longanimidad, mansedumbre, bondad, paciencia”. Estas no son para ser manufacturadas. Ellas son para
ser productos que vienen del interior hacia afuera. La vida de afuera que vivimos prueba qué es lo que está en el interior. EL CORDERO Y LA
PALOMA, YAKIMA, WA. 60-0805
Y mamá, ella dijo: “Billy”, cuando volví, ella dijo, “ven acá hijo, y siéntate”. Dijo: “Tuve un sueño muy raro. Soñé que te vi acostado enfermo, casi
para morir, con eso del estómago, como siempre”. ¡Cuántas dietas me ha preparado! Y dijo: “Estabas construyendo una casa sobre una loma”. Y
dijo: “Yo vi seis palomas blancas bajando del cielo, arrullando, formando la letra ‘S’ y reposaron sobre tu pecho. Y tú te estabas fijando, y la de
enfrente te estaba queriendo decir algo”. Dijo: “Eran palomas blancas, muy lustrosas. Y con sus cabecitas contra tu mejilla, y hacían: ‘Cuu, cuu,
cuu”. Y dijo: “Yo no podía entenderlo”. Dijo: “Seguían haciendo: ‘Cuu, cuu, cuu’”. Yo dije: “¡Oh, ya lo veo, alabado sea el Señor!” Y dijo:
“Formaron nuevamente la letra ‘S’ y volvieron a los cielos, haciendo: ‘Cuu, cuu, cuu, cuu’, volviendo a casa”. Bueno, el animalito que yo vi era de
seis pulgadas de largo [15 cm.–Trad.]. La serie de palomas que mamá vio eran seis, seis es incompleto. Yo sabía que algún día yo vería la séptima.
Ese era el hombre, sufriendo; entonces eso siguió y siguió... Y al día siguiente Algo me dijo: “Regrésate a la montaña”. Y ese día, en vez de ir por
un lado, me sentí dirigido a irme por otra vía. Y estaba parado ahí; y mirando, reposando ahí enfrente de mí, y ahí estaba esa séptima palomita
blanca, mirándome directamente. Me froté los ojos, dije: “Seguramente es una visión; seguramente lo es”. Miré y dije: “Palomita, ¿de dónde
vienes?” Tan bonita y blanca, pudo haber sido un pichón; lo que fuera, allá en aquel desierto. El Dios Todopoderoso, que levantó a Jesucristo de
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entre los muertos, cuyo siervo soy, y Su Palabra abierta aquí ante mí, sabe que digo la verdad y no miento. Ahí estaba la paloma, estaba ahí,
mirándome. Caminé alrededor, pensé: “Seguramente es una visión”. Volteé la cabeza, miré hacia atrás, y ahí estaba; esas alitas blancas, tan blancas
como la nieve; sus patitas amarillas; y piquito amarillo; estaba ahí mirándome. Estaba mirando directamente hacia el oeste. Caminé alrededor de ella
así, no la tocaría por nada. Continué caminando por el sendero; miré hacia atrás, y ahí estaba todavía, mirándome. Hermano, como un hijo de
Abraham, yo no tomo en cuenta lo que el médico me dijo, ¡creo que de todas maneras voy a estar bien!... Esa séptima paloma finalmente llegó aquí.
EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
NOSOTROS TENEMOS ALGO DIFERENTE QUE
LOS PENTECOSTALES, LA REAL UNCION
PROVENIENTE DEL INTERIOR; DE SU INTERIOR
CORRERAN RIOS DE AGUA VIVA.
Cuando el Espíritu Santo entra en Ud.... El mismo mora dentro de Ud.... El está viviendo dentro de Ud. CONVENCIDO, LUEGO PREOCUPADO,
TEMPE, A. 62-0118
JUAN 7:37-39
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Para entender lo que acabo de decir, es para aclarar por qué los estudiantes nunca han hallado en ninguna parte de la Escritura que Pablo diga: “Os
es necesario ser nacido de nuevo y luego ser lleno del Espíritu”. Ellos han inferido que existe, y han puesto sus propias interpretaciones para que
diga así, PERO LA ESCRITURA NO DICE ESO. Ni tampoco lo dijo Jesús. Vean San Juan 7:37-39, y léanlo ahora con entendimiento. “En el
último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a Mí, y beba. El que cree en Mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del ESPIRITU, que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido
el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado”. Ahora, aquí dice indudablemente y enfáticamente que el creyente al beber, por
medio de venir a Jesús en fe, tendría ríos de agua viva saliendo de sí mismo. Y coloca esta experiencia en Pentecostés. Ahora, con este pensamiento
en la mente, leamos San Juan 4: 10 y 14: “Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y El te daría agua
viva. Mas el que bebiere del agua que Yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que Yo le daré será en él una fuente [“pozo”, Biblia en
inglés–Trad.] de agua que salte para Vida Eterna”. Esta misma agua viva es mencionada aquí, pero esta vez no es llamada un río, sino un pozo
artesiano. Allí es donde la gente comete su error. Por el hecho de que es llamado un pozo y un río, piensan que en un lugar es Vida Eterna dada por
el Espíritu; y en el siguiente lugar, donde es llamado un río (implicando un gran dinamismo), tiene que ser el Espíritu ahora dado como una
investidura de poder. ¡No es así! Es uno y el mismo. Es el Espíritu que da vida y poder, el cual vino en el Día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que
causó este mal entendimiento? La respuesta es: “EXPERIENCIA”. Nos hemos basado en la experiencia y no en la Palabra. ¡Fuera con la
experiencia como regla! LA EDAD DE ESMIRNA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
JUAN 4:14-15
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
“... pero lo que me alegra, no es mi burbujeo, es algo que me empuja por dentro. Es algo burbujeando en mí”. Y de esa manera es con una vida
llena del Espíritu. Como Jesús dijo, El estaba en... Él le da a Ud. pozos de agua, que saltan para Vida Eterna, un pozo artesiano, rebosando a
borbollones, que está fluyendo constantemente. CISTERNAS ROTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0726 (noche)
Es esa alma en el interior que nunca muere; tiene Vida Eterna. Siempre fue Vida Eterna. ¿Ven? Proviene de Dios; va a Dios; es el alma. Ahora,
fíjense en eso, tiene que ser. Cinco, fe [cinco letras en inglés: F-a-i-t-h–Trad.], afuera; espíritu, J-e-s-ú-s; en el interior, Ud. [y-o-u en
inglés–Trad.]... Pero cuando ese interior de lo interior irrumpe, eso es Dios. OBRAS ES FE EXPRESADA, SHREVEPORT, LA. 65-1126
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EL ESPIRITU SANTO ES DADO PARA JUSTIFICARNOS
ROMANOS 5:1
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. Nos damos cuenta... Creo yo que es Romanos 5.
Nos damos cuenta... Y–y El es nuestra justificación. Dios lo resucitó a Él al tercer día para justificar nuestra fe de que lo creemos. Y Él lo resucitó
para justificar nuestra fe. ¿Qué hizo El entonces? Él lo envió a El de nuevo, el Justificador, porque nuestra fe lo cree. El Espíritu Santo, Cristo,
entró para nuestra justificación, porque nosotros nos hemos levantado de muerte a Vida. Y ahora somos hijos e hijas de Dios, sentados en lugares
Celestiales en Cristo Jesús, nos justificó por medio de Su resurrección. Eso nos dio justificación, el saber, con las–con las arras de nuestra salvación
ahora dentro de nosotros, la mera Vida de Cristo pulsando dentro de nosotros. UN ABSOLUTO, SHREVEPORT, LA. 63-1201 (mañana)
Ahora Ud. no sólo es perdonado, sino que Ud. es justificado. ¡Gloria! “Justificado”, Romanos 5:1 dice. Sí. Romanos 5:1 dice: “Siendo pues
justificados por fe...” Busquen la palabra. La palabra no significa perdonado. La palabra significa justificado. No significa que Ud. es perdonado.
Por ejemplo, Ud. escuchó que yo me emborraché e–e hice algunas cosas malas y todo; entonces Ud. viene, diciéndome... Ud. se dio cuenta que yo
no las hice, entonces Ud. viene, y dice: “Hermano Branham, yo lo perdono”. ¿Me perdona? Yo no lo hice en primer lugar. ¿Ven? Ahora, si yo lo
hice, yo soy culpable; pero Ud. pudiera perdonarme, y yo no sería culpable; pero aún así yo no soy justificado, porque de hecho yo lo hice. Pero la
palabra “justificado”, es como que Ud. nunca lo hizo. Amén. Ni siquiera es tomado en cuenta, en lo absoluto. ¿Cómo es hecho esto? En el Libro de
Dios del Mar del Olvido, su libro viejo y matrimonio es divorciado y muerto y ni siquiera está en las memorias de Dios. Amén. Ud. está justificado.
“Por lo tanto siendo justificado...” Fue acusado... Ud. fue acusado. Ud. nunca lo hizo, en primer lugar. La unión vieja está en el Mar del Olvido de
Dios. Ud. no estuvo casado con ello, para empezar. Él, el Novio, llevó la deshonra El mismo por Ud., en lugar de Ud. El tomó el lugar de Ud.,
porque Ud. fue predestinado por El, para estar en Su Novia antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia. Ud. es la Simiente predestinada. LA
UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA. 65-1125
ROMANOS 4:25
El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.
Ud. está parado completamente justificado, como que Ud. nunca lo hizo en el principio... Uds. son la Novia pura, virtuosa, sin pecado, del Hijo del
Dios viviente. Cada hombre y mujer que es nacido del Espíritu de Dios, y lavado en la Sangre de Jesucristo, y cree toda Palabra de Dios, está como
que Ud. nunca pecó en primer lugar. Ud. es perfecto. ¡La Sangre de Jesucristo! LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO,
SHREVEPORT, LA. 65-1125
1 CORINTIOS 6:11
Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el
Espíritu de nuestro Dios.
¡El llamado del Espíritu Santo escudriñando los corazones...! Uds. están parados, completos. Uds. nunca pecaron en primer lugar. Dios ni siquiera
lo reconoce. Está en el Mar del Olvido. Uds. nunca lo hicieron. LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA.
65-1125

EL ESPIRITU SANTO ES DADO PARA SANTIFICARNOS
JUAN 17:17
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
1 TESALONICENSES 5:23
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Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro
Señor Jesucristo.
Dios obra en una trinidad: Justificación, santificación, y encarnándose El mismo en Su pueblo por medio del bautismo del Espíritu Santo. EL
SEGUNDO SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0319
ROMANOS 15:16
Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el
Espíritu Santo.
¡Somos de un Reino, y tenemos un Rey! Y El es el Rey de los santos. Y la palabra “santo” viene de la palabra que significa: “Santificados”.
Entonces cuando una persona es santificada, Cristo, el Espíritu Santo, entra a ese corazón y llega a ser Rey sobre eso. ¡Oh, hermano! Eso debería
penetrar en nosotros. ¡Oh! Cuando el vaso santificado de Dios... Cristo el Rey, el Espíritu Santo, entra y El... Un rey tiene su dominio.
APOCALIPSIS CAPITULO UNO, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1204 (mañana)
1 CORINTIOS 6:11
Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados....
HEBREOS 10:14-17
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber
dicho: Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré,
añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Lo que constituye el nacimiento natural es un tipo del nacimiento espiritual. ¿Qué es la primera cosa? Agua, son las aguas de separación:
Justificación por fe como el hermano leyó la Escritura esta mañana, Romanos 8, o Romanos 5, justificación por fe. ¿Qué es la siguiente cosa? La
limpieza, santificación. Tomando el–el vaso y justificándolo al levantarlo. Santificación es limpiarlo. Luego está listo para llenarlo con el Espíritu
Santo. ¿Ven? La Palabra “santificar” es una palabra que significa: “Limpio y apartado para servicio”, pero no en servicio. Allí es en donde yo...
Uds. hermanos Nazarenos y Santos Peregrinos, que piensan que santificación es la obra completa del Espíritu Santo; no es. Santificación lo limpia a
Ud., pero el Espíritu Santo lo llena. El vaso es apartado para servicio, pero no está en servicio hasta que es puesto en servicio por el Espíritu Santo y
lleno con el Espíritu Santo. COMPAÑERISMO, MIDDLETOWN, OH. 60-0611 (desayuno)
Justificación abrió camino para santificación. Santificación abrió camino para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo abrió
camino para el mismísimo Espíritu Santo; para llegar a perfección; regresar a la Palabra misma, manifestándose otra vez. LA OBRA MAESTRA,
JEFFERSONVILLE, IN. 64-0705

EL ESPIRITU SANTO

EL ESPIRITU SANTO NOS SANTIFICA
PARA QUE EL MISMO PUEDA MORAR EN NOSOTROS
HECHOS 2:1-4
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el
cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Y en el Día de Pentecostés, cuando aquella Columna de Fuego descendió sobre la gente, ¿notaron Uds. que se repartió? Y lenguas de fuego se
asentaron sobre cada uno de ellos. Fuego, como lenguas, asentándose sobre cada uno. ¿Qué estaba haciendo Dios? Repartiéndose a Sí mismo a la
Iglesia, a cada uno; dándole a las mujeres, a los hombres, y a todos ellos, parte de Su Espíritu, repartiéndose a Sí mismo entre Su Iglesia... El
Hombre Santo es Cristo, el Espíritu Santo en nosotros... El Espíritu Santo se repartió en el Día de Pentecostés. Dios repartiéndose a Sí mismo: “En
aquel día conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí, Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. Ese día, el Espíritu Santo “sobre todo, en todo, a
través de todo”. APOCALIPSIS CAPITULO UNO, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1204 (mañana)
JUAN 14:16
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
“El les enviará otro Espíritu... otro Consolador, el cuál es el Espíritu Santo”, lo cual era Dios que estaba en El. “Y Yo vendré, y haré morada en
Uds. y estaré en Uds. hasta el fin del mundo”. “Las cosas que Yo hago, Uds. también las harán”. A EL OIR, OAKLAND, CA. 57-0322
EZEQUIEL 36:24-28
Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados
de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y PONDRE DENTRO DE VOSOTROS MI ESPIRITU, y haré que andéis en
mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y
yo seré a vosotros por Dios.
Jesús dijo: “Yo vendré en la forma del Espíritu Santo, moraré con Uds., y viviré con Uds. para siempre”. VIVIENDO, MURIENDO,
SEPULTADO, RESUCITANDO Y VINIENDO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-0329 (servicio del amanecer)
Ahora, el Espíritu Santo está aquí en la tierra buscando a esos individuos que Dios ha ordenado a Vida en esta edad. Y tan pronto como los
encuentra, hace lo mismo que hizo en Jesucristo, el gran “SUPER HIJO” de Dios quien nos redimió a todos nosotros. Desciende y toma Su lugar de
residencia dentro de la vida humana. EL SELLO DE LA PASCUA, PHOENIX, AZ. 65-0410
Dios tiene que darle a Ud. un nuevo espíritu, o Ud. ni siquiera pudiera llevarse bien con El. Ud. no puede llevarse bien con Ud. mismo, ese espíritu
diabólico que Ud. tenía. Así que El tiene que poner un nuevo espíritu en Ud. para que pueda llevarse bien con Su Espíritu. Amén. “Yo pondré un
nuevo espíritu en ellos. Y Yo pondré Mi Espíritu en ellos”, El dijo que después que El le ha dado a Ud. un nuevo espíritu; ése es Ud. No se
confunda con el Espíritu de Dios; no es. Es su nuevo espíritu, para que así Ud. pueda llevarse bien con el Espíritu Santo, si es que se lo da. Amén.
Porque en la condición que Ud. está nunca se lleva bien. Ud. no puede llevarse bien con su esposa. Ud. no puede llevarse bien con su esposo, no
puede llevarse bien con su vecino, ¿cómo va Ud. a llevarse bien con Dios? Así que El tiene que darle un nuevo espíritu, antes que Ud. pueda
llevarse bien con El. Así que El pone un nuevo espíritu en Ud., y luego El pone Su Espíritu en Ud., le da un nuevo espíritu, una nueva perspectiva,
una nueva fe, luego El pone Su Espíritu Santo en Ud. EL VELO INTERIOR, STURGIS, MI. 56-0121
HECHOS 13:52
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Pero hasta que Ud. encuentre esa Persona, esa Porción que satisface, ese Algo que toma cada fibra de su cuerpo; no por emoción, ¡sino por una
satisfacción! SED, TUCSON, AZ. 65-0919

LA SIMIENTE, LA PERSONA

146

Dios mora en la estatua de un hombre, El mismo reflejándose dentro de ese ser: Adoración perfecta, Dios en nosotros, siendo Su Tabernáculo, Dios
manifestándose... Entonces Pedro aquí dice primeramente (siete cosas): Fe, virtud (¿ven?, va subiendo), ciencia, templanza, paciencia, piedad, amor
fraternal, y afecto fraternal, y luego el amor de Dios, el Espíritu Santo. Cristo en la Persona del Espíritu Santo viene sobre Uds. en el bautismo
verdadero del Espíritu Santo y sella dentro de Uds. todas estas virtudes, entonces Dios vive en un tabernáculo llamado el edificio, “El Tabernáculo
Viviente, el lugar de la Morada del Dios Viviente”. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
La Sangre de Jesucristo nos limpia y cambia nuestra naturaleza al enviar sobre nosotros el Espíritu Santo; entonces entramos en la naturaleza Divina
de Dios; entonces llegamos a ser un lugar de morada para Dios. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN.
62-1014 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO ES DADO PARA ANIMAR
AL HOMBRE A HABLAR LA PALABRA
JEREMIAS 20:9
Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos;
traté de sufrirlo, y no pude.
EZEQUIEL 11:5
Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: Di: Así ha dicho Jehová: Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro
espíritu, yo las he entendido.
2 SAMUEL 23:1-2
Estas son las palabras postreras de David. Dijo David hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce
cantor de Israel: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua.
HECHOS 6:10
Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba.
HECHOS 4:29-31
Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan
sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
“Uds. hombres de Israel y Uds. los que moran en Judea, sea esto notorio a Uds.– notorio a Uds., y oigan mi voz. Todos Uds. predicadores y
rabinos...” ¡Fiuuu! ¡Hermano, qué poder para hablar! Oh. “Estos no están borrachos (poniéndose al lado de esta pequeña minoría, ciento veinte
contra diez mil o más)... éstos no están borrachos como Uds. suponen, viendo que es la hora tercera del día. (Yo soy un predicador del Evangelio
Completo). Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: ‘Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de Mi Espíritu (¡fiuuu!) sobre toda carne,
y vuestros...’ (¿Ven Uds. a María allá danzando en el espíritu, hablando en lenguas y haciendo alboroto?), ‘sobre toda carne, sobre Mis siervas
derramaré Mi Espíritu. Yo mostraré señales arriba en los cielos y abajo en la tierra, Columnas de Fuego y vapores de humo’”. Dios entonces estaba
en Su pueblo. ¿PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
El Espíritu Santo vino para darle poder a Ud. Yo tengo aquí algunas Escrituras más; espérenme un momento. El Espíritu Santo vino para darle
poder a Ud. (yo–yo no... Ud. puede encontrar esto. Estoy muy atrasado en esta noche), darle poder a Ud., poder en oración. Tome por ejemplo a una
persona que ha vivido una buena vida, pero siempre está derrotada. “Oh, déjeme decirle...” Una buena persona... “Oh, seguro que yo amo al Señor,
Hermano Branham”. Siempre derrotada; nunca recibe respuesta a su oración. Deje que esa mujercita sea llena con el Espíritu Santo una vez, y
observe lo que sucede. Cuando ella va delante de Dios, ella no está derrotada. Ella se acerca confiadamente al Trono de Dios, creyendo. Ella tiene
derecho, porque es una hija de Dios por medio de un nacimiento. Tome por ejemplo este hombrecito, tan cobarde; el jefe lo maltrata y lo manda
para acá y para allá. El dice: “Espere un momento”. Algo cambió. ¿Ven? El tiene el Espíritu Santo. Él le da poder a Ud.; su vida es llena de poder.
¿PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
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MARCOS 11:23
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho
lo que dice, lo que diga le será hecho.
Pero espere un momento. El dijo: “Tened fe en Dios. Porque, de cierto, de cierto os digo, si tú dices a este monte: ‘Quítate, desarráigate y échate en
el mar’, y no dudas en tu corazón, sino crees que lo que tú dices sucederá, recibirás las cosas que tú dijiste” [el Hermano Branham parafrasea
Marcos 11:23–Trad.]. ¿Es correcto eso? “Tú las recibirás. No Yo; tú las recibirás”. ¡Qué poder le ha sido dado a la Iglesia! LA PALABRA FUE
HECHA CARNE (REPORTE DEL VIAJE A LA INDIA), JEFFERSONVILLE, IN. 54-1003 (mañana)
Ese mismo Dios que paró al sol dijo esto en Marcos 11, 11:22 y 23. El dijo; Jesús dijo, cuando El estaba hablando tocante a la higuera: “De cierto te
digo: Si tú dices a este monte: ‘Quítate’, y no dudas en tu corazón, pero crees que lo que tú has dicho será hecho, lo que tú has dicho te será
hecho”. Ahora, no fue únicamente para Josué. Fue para cualquier creyente que puede tomar la Palabra de Dios. Primero, Ud. tiene que tener el
motivo correcto y el objetivo correcto, la razón correcta para ello. UNA PARADOJA, PHOENIX, AZ. 62-0128 (tarde)

EL ESPIRITU SANTO QUIERE HACER ALGO
SIN ESTAR SUJETO A NADA; CONCIBE EN MANERAS
MUY SECRETAS Y MISTERIOSAS
JUAN 3:7-8
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
“A menos que un hombre nazca de nuevo”, un nacimiento misterioso que lo envía a Ud. a una esfera de la cual Ud. no sabe nada, cuando Ud. es un
extranjero. EL VELO INTERIOR, STURGIS, MI. 56-0121
ISAIAS 28:21
Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará; para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su
operación, su extraña operación.
Jesús le dijo a Nicodemo: “A menos que un hombre nazca de nuevo, él no puede ver o entender el Reino de Dios”. Dijo: “El viento sopla de donde
quiere, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va; (de qué dirección viene o a dónde va, o dónde ha estado); así es todo aquel que es nacido del
Espíritu”. Ud. no sabe de dónde viene, dónde ha estado, o a dónde va. Pero una cosa sí sabe Ud.: A dónde lo va a llevar. De dónde El vino, lo
llevará a Ud. de nuevo con El. ¿QUIEN ES ESTE?, CLARKSVILLE, IN. 59-1004 (mañana)

ISAIAS 29:14
Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus
sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.
“... El viento sopla de donde quiere... puedes oír su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia a dónde va; así es todo aquel que es nacido del
Espíritu”. ¿Ve?, Ud. no puede unirse a ella. Es una cosa misteriosa. Ud. es nacido dentro del Cuerpo Místico de Cristo. CINCO
IDENTIFICACIONES DEFINITIVAS DE LA VERDADERA IGLESIA DEL DIOS VIVO, JEFFERSONVILLE, IN. 60-0911 (noche)
Viene por el Espíritu... Uds. tienen que nacer del Espíritu para entender las cosas del Espíritu. El... Jesús dijo: “El viento sopla de donde quiere, no
sabes de qué dirección viene, o a dónde va”. ¿Ven? Así es todo el que es nacido del Espíritu, ellos no le pueden decir a uno. Un hombre que es
nacido del Espíritu no piensa, él permite que Dios sea el que piense. EL PORQUE ESTOY EN CONTRA DE LA RELIGION ORGANIZADA,
JEFFERSONVILLE, IN. 62-1111 (noche)
Cuando hay algo que sucede en su corazón que lo hace a Ud. amar a Dios de tal manera que no puede apartarse de la iglesia, eso es la revelación,
Dios revelando. ADOPCION ESPIRITUAL, JEFFERSONVILLE, IN. 56-0923
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Cuando algo sucede que ancla esa esperanza en Ud., que no importa cuán enfermo Ud. se ponga después, no vale la pena absolutamente, que el
diablo trate de tentarlo con algo contrario. Está anclado eternamente. No importa cuánto el enemigo trate de hacerlo que Ud. viva una vida errada,
Ud. está anclado eternamente, porque ha entrado en Su Presencia, entrado en una Luz Divina que ha cambiado la parte más interna de su ser y ha
puesto una campana de gozo de salvación, sonando dentro de su corazón, de lo cual el mundo no sabe nada, que Ud. ha pasado de muerte a Vida.
La muerte y sus sombras se han ido de Ud., y Ud. ha llegado a ser una nueva criatura cuando Ud. entra en esta Luz Divina. LA GRAN LUZ
RESPLANDECIENTE, JEFFERSONVILLE, IN. 57-1222
EL ESPIRITU SANTO ES DADO PARA REGENERACION
REGENERACION SIGNIFICA: Concebir, formar o crear, restaurar a un estado más alto de dignidad, nuevo nacimiento.
UD. NO PUEDE CREERLO HASTA QUE UD. ESTA REGENERADO. LA BIBLIA DICE QUE NINGUN HOMBRE PUEDE LLAMAR A
JESUS EL CRISTO, UNICAMENTE POR EL ESPIRITU SANTO. EL SUPER SENTIDO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1227 (noche)

LA REGENERACION TRAE UN CAMBIO ESPIRITUAL
DENTRO DE UNA PERSONA, Y EL LLEGA A SER
UN POSEEDOR DE UNA NUEVA VIDA
QUE LO LLEVA A PERFECCION
TITO 3:5
Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo,....
Ahora fíjense, Pablo la usó, (si Uds. quieren leerla ahorita, anotarla para que la puedan leer más tarde), en Tito 3:5. Pablo está usando esta misma
palabra: Significa regeneración del hombre, que el hombre ha pasado de pecador a santo, no es aniquilado totalmente. Cuando un hombre es
cambiado, no es aniquilado, sino que es una persona cambiada. El ha sido cambiado de lo que él era a lo que él es, no es aniquilado. EL FUTURO
HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
2 CORINTIOS 5:17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
EFESIOS 4:22-24
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de
vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
GALATAS 2:20
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
EFESIOS 4:13
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo;
FILIPENSES 3:12
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
COLOSENSES 1:28
A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo
hombre;
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MATEO 19:28
Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.
Jesús usó la misma palabra en Mateo 19:28; miren, no 28:19, sino 19:28. El les dijo a ellos: “Vosotros os sentaréis conmigo en el Reino de Mi
Padre”, regenerados, (¿ven Uds.?), “cambiados”, cuando Uds. sean cambiados. El usó la misma palabra. Y El usó la misma palabra cuando El dijo,
al pollino, dijo: “Desatad el pollino y dejadle ir”. Dijo la misma cosa en la resurrección de Lázaro: “¡Desatadle! ¡Cambiadlo! El ha estado atado; ¡
dejadle ir!” ¿Qué quiere decir? La tierra será desatada de la garra de Satanás. Será desatada. Será desatada de la política, será desatada de los
sistemas religiosos denominacionales para ser usada para el Reino de Dios, para establecerlo aquí en la tierra. Pero mientras esté en las manos de
Satanás, de la política, de Satanás el gobernante de la tierra, él la posee; le pertenecía a él, pero ahora Cristo la ha redimido. EL FUTURO HOGAR
DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
2 PEDRO 1:4
Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;
Ud. es el mismo hombre en estatura que era cuando Dios lo llamó, la misma mujer. Pero, ¿ve Ud.?, lo que lo hizo, fue una regeneración. La vieja
vida pasó. Los viejos deseos pasaron. Cuando, a Ud. le gustaba beber, y maldecir, y pelear, y enojarse, y andar por ahí, e inmoral, esa cosa
simplemente murió. ¿Ve? Pero ahora Ud. es usado... En ese entonces Ud. era instrumento de Satanás; ahora Ud. está redimido. Y eso es lo que el
mundo va a ser, de la misma manera, redimido. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Igualmente como Ud.–Ud. es una nueva criatura. Y la palabra
griega allí (cualquiera sabe), dice que Ud. es una nueva creación (¡amén!), una nueva creación en el mismo templo viejo. EL FUTURO HOGAR
DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802

LA REGENERACION ES LA SIMIENTE DE NACIMIENTO
TRAIDA A TRAVES DEL ESPIRITU SANTO,
PARA EMPEZAR UNA VIDA EN NOSOTROS,
PARA TRAERNOS LA MORAL DE DIOS
COLOSENSES 1:27
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,
El nuevo nacimiento es Cristo, es una revelación. Dios le ha revelado a Ud. este gran misterio, y eso es el nuevo nacimiento... pero exactamente
sobre la revelación de Jesucristo en un nuevo nacimiento. El nace allí adentro e inyecta Su propia Vida, y la vida de Ud. desaparece, y la Vida
misma de Cristo teniendo la preeminencia, se está proyectando a través de Ud. a la gente, y ellos ven la misma Vida, y las obras y las señales y
maravillas que El hizo, las está haciendo por medio de Ud. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
Pero, hermano, se necesita el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, una regeneración, una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando Dios desciende y
pone Su Espíritu en Ud., entonces Ud. ya no es más su propio dueño, Ud. es de Dios. PREPARACION, OWENSBORO, KY. 53-1111
1 JUAN 3:9
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Y recuerde, el hijo, no importaba lo que sucediera, él había nacido un hijo; siempre sería un hijo. Y cuando un hombre es nacido del Espíritu Santo,
él llega a ser un hijo de Dios, porque de hecho es un segundo nacimiento, una regeneración, que crea algo en el hombre que no estaba allí para
empezar. Cuando cada hombre nace dentro de la casa de fe, él llega a ser un hijo. Entonces el Espíritu Santo vigila a este hombre y le notifica a
Dios de cómo él está progresando. UNA VIDA ESCONDIDA, CHICAGO, IL. 55-1006 (tarde)
Ud. tiene que nacer de nuevo (¿ve?), algo que sucede, una regeneración, y Ud. llega a ser una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas las
cosas llegan a ser nuevas. Ud. tiene una nueva perspectiva en todo. Los pájaros cantan diferente. Sus enemigos que una vez no podía soportar, Ud.
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los ama. ¿Ve? Ud. realmente los ama y todo ha cambiado. Entonces Ud. sabe que ha pasado de muerte a Vida. ABRAHAM, BROOKLYN, NY
56-1208
1 PEDRO 1:23
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Por lo tanto, no puede haber nada impreciso, sólo la Palabra genuina, inadulterada de Dios. Esos son hijos de Dios, e hijas de Dios, aquellos que no
nacen por la voluntad de hombre, o por un saludo de mano, o alguna forma de bautismo; sino nacidos en el Espíritu de Dios por el Espíritu Santo, y
la Palabra misma manifestándose a través de ellos. Esa es la Simiente genuina de Dios. LA SIMIENTE DE DISCREPANCIA, PHOENIX, AZ.
65-0118
¿Cuántos hay aquí que no tienen la Simiente de Dios, el bautismo del Espíritu Santo? EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR, PHOENIX,
AZ. 65-0911

LA REGENERACION TRAE UNA INFUSION
DE LA VIDA ESPIRITUAL EN NUESTRAS ALMAS
PROVERBIOS 1:23
Volveos a mi reprensión; he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras.
ISAIAS 44:3
Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus
renuevos;
JOEL 2:29
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Y Dios, en el hombre, El mismo se ha vaciado. En Joel 2:28, nos damos cuenta que El dijo: “Yo derramaré, en los postreros días, Mi Espíritu”...
Ahora, cuando Ella dice aquí que El mismo se vació, o se derramó, ahora, nosotros pensaríamos como que El “vomitó”, de la palabra en inglés
vació, o se derramó de Él, ¿ven?, algo salió de Él que era diferente de Él. Pero la palabra kenos, en el griego, no significa que El “vomitó”, o
algún... o que Su brazo se le despegó, o que Su ojo se le salió, u otra persona. Eso quiere decir que El se cambió a Sí mismo, “El mismo se derramó
dentro de”, (¡amén!), dentro de otra máscara, dentro de otra forma. No que otra persona salió de Él, llamada el Espíritu Santo, sino que era El
mismo. ¿Lo captan? El mismo se derramó dentro de la gente. “¡Cristo en vosotros!” ¡Cuán hermoso, cuán maravilloso es pensar de Dios mismo,
derramándose dentro de un ser humano, dentro del creyente! “¡Derramarse!” EL DEVELAMIENTO DE DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0614
(mañana)
SANTIAGO 1:18
El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Pero Ud. nace en la Iglesia de Dios. Ese es su nacimiento. Y Ud. llega a ser un hijo de Dios siendo nacido de nuevo, regenerado, y llega a ser una
nueva criatura en Cristo Jesús, entonces Ud. es un hijo o una hija de Dios. NUESTRA ESPERANZA ESTA EN DIOS, NEW YORK, NY. 51-0929
Para Ud. mismo, es ese espíritu que vive dentro de Ud. Y cuando eso ha sido regenerado, y el viejo hombre muere, y el nuevo hombre nace de
nuevo, eso es una parte de Dios; entonces Ud. llega a ser un hijo de Dios, una descendencia del Creador. Entonces Ud. puede creer las cosas
imposibles, porque Ud. es formado del Dios que obra milagros. Ud. es parte de Él. CREYENDO A DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 52-0224
Pero todo hombre que es nacido de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene Vida Eterna y será resucitado otra vez en el día postrero. Pero no debe ser una
personificación; debe ser un nacimiento regenerado, genuino, del Espíritu Santo que lo hace a él una nueva criatura. No puede ser sólo una
manufactura, o alguna teología. Debe ser absolutamente un nacimiento sobrenatural. Así como hubo dolores y gemidos en el primer nacimiento
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natural, tendrá que ser la misma cosa en el segundo, haciendo a un hombre una nueva criatura en Cristo Jesús. CONTENDIENDO
ARDIENTEMENTE POR LA FE QUE HA SIDO UNA VEZ DADA A LOS SANTOS, CONNERSVILLE, IN. 53-0614 (tarde)

LA REGENERACION NO ES SOLO JUSTIFICACION
(ARREPENTIMIENTO POR FE EN CRISTO),
SE NECESITA UNA REGENERACION POR EL ESPIRITU
SANTO, PARA TRAERNOS LOS EFECTOS DE LA OBRA DE
JUSTIFICACION Y SANTIFICACION EN NUESTRAS VIDAS
TITO 3:3-7
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en
malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con
los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por
la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Y los hombres son regenerados, hechos una nueva persona, sellados dentro del Reino de Dios por el Espíritu Santo. La Vida de Cristo metida en
ellos. Todo su beber y hábitos inmorales, y todo, salen. ¿ENCONTRARE FE CUANDO YO VUELVA?, LOS ANGELES, CA. 51-0508
Uds. tienen que regresar otra vez a la fe de Dios en la Biblia, en donde hombres y mujeres llegan a nacer de nuevo y regenerados por el Espíritu
Santo. Entonces ese hombre no puede más que ser un cristiano. El es un cristiano por nacimiento. Correcto. Ud. no tiene que hacerlo que haga una
promesa, y darle tarjetas y visitarlo. Si él es nacido de nuevo, ¡hermano!, Ud. casi tiene que atrancar la puerta para que no entre. LA FE QUE HA
SIDO DADA UNA VEZ A LOS SANTOS, WEST PALM BEACH, FL. 53-1129 (tarde)
Ahora, ¿podemos ir al Cielo sin pertenecer a la Iglesia? Tomaremos un par de comentarios sobre esto, porque tengo alrededor de una docena
escritos aquí, como ven. Pero yo–yo... sólo para que sepamos una cosa. No señor, Ud. no puede ir al Cielo sin ser miembro de esta Iglesia. Ahora, la
primera cosa, en Juan 3:5, Jesús dijo: “A menos que un hombre nazca de agua y espíritu...” “Arrepentíos y bautícese en el Nombre del Señor
Jesucristo para la remisión de pecados y entonces serán nacidos del Espíritu”, nacidos del agua, nacidos del Espíritu. A menos que un hombre
reciba esto, él ni siquiera puede entrar al Reino de los Cielos, él ni siquiera puede ver el Reino del Cielo. Entonces si Ud. es nacido de agua y
Espíritu, Ud. está en la Iglesia. Si Ud. no es nacido de agua y Espíritu, Ud. no está en la Iglesia y no puede ver el Reino del Cielo, ¿Tiene eso
sentido para Ud.? Es exactamente correcto. Ahora, sabía Ud.... Ud. dice: “Bien, Hermano Branham, yo creo”, bueno (escuche), “yo nunca he
recibido el Espíritu Santo”. No, Ud. no cree todavía. Ud. sencillamente está creyendo para creer. Ud. tiene esperanza. Porque en 1 Corintios el
capítulo 12 y versículo 3, vayamos a eso rápidamente ya que estamos cerca a ella, si Uds. quieren. 1 Corintios 12, el capítulo 12 y el versículo 3, y
tocaremos eso rápidamente, y–y leamos esto aquí y veamos lo que el Señor tiene en esto para nosotros. 1 Corintios 12, muy bien, y el versículo 3:
“Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y... nadie puede llamar... a Jesús Señor, sino por el
Espíritu Santo”. Ud. no sabe nada al respecto hasta que haya recibido el Espíritu Santo. Ud. dice: “Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador
personal”. ¿Recibió Ud. el Espíritu Santo desde que creyó? Si Ud. no lo ha recibido, Ud. ni siquiera puede llamarlo el Señor, porque El no es
Señor, El es un Ser histórico que Ud. por fe ha aceptado. Pero cuando El ha entrado en Ud. por el Espíritu Santo, El es su Señor. Ningún hombre
puede llamar a Jesús Señor, únicamente por el Espíritu Santo; hasta que Ud. es nacido del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo está en Ud....
Entonces sí lo es, Ud. es nacido dentro de este Reino y Ud. es parte de la Iglesia. Entonces Ud. es de los llamados a salir. CINCO
IDENTIFICACIONES DEFINITIVAS DE LA VERDADERA IGLESIA DEL DIOS VIVO, JEFFERSONVILLE, IN. 60-0911 (noche)

LA REGENERACION TRAE UNA UNION CON DIOS,
PARA QUE EL ESPIRITU SANTO MORE EN
EL CREYENTE PERPETUAMENTE
JUAN 14:17
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y
estará en vosotros.
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Unido en matrimonio Celestial al Dios Eterno, parte de Él, parte de Dios... En la carne yo llegué a ser Branham debido a mi padre, Branham. Ud.
llegó a ser parte de su padre y de su madre, pero en el espíritu llegamos a ser... Cuando la unión con Dios es parte de Dios... Adán era parte de, o
mejor dicho, Eva era parte de Adán; ella era carne de su carne y hueso de su hueso. Y eso es lo que es la unión correcta. Eso es lo que es la unión
correcta de la Iglesia: Espíritu de Su Espíritu, Palabra de Sus Palabras, nunca desviándose de la Palabra. El real y verdadero creyente no se
comprometerá en ninguna Palabra... Unirse con El es Vida Eterna. Y la única manera que nos podemos unir con El es llegar a ser toda porción de
Su Palabra (correcto), tomar toda promesa y creerla. LA UNIDAD, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0211

EL ESPIRITU SANTO

1 CORINTIOS 6:19-20
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ahora, El no solamente está dando coronas pero dice que estos en la Novia serán hechos columnas en el templo de Dios. Pero, ¿qué es el templo de
Dios? Jesús habló de Su Cuerpo siendo el templo. Lo fue. El fue el templo de Dios. Pero ahora que nosotros somos Su Cuerpo, la Iglesia verdadera
es el templo de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Ahora El va a hacer al vencedor una columna en ese templo. Pero, ¿qué es una
columna? Una columna en realidad es parte de la fundación que sostiene la superestructura. Alabado sea Dios que pone al vencedor allí mismo con
los apóstoles y los profetas... cuando Dios pone a un hombre en el templo como una columna y lo hace parte de ese grupo de fundamento, ¿qué
está haciendo? Le está dando la revelación de la Palabra y de Sí mismo, porque eso es exactamente lo que tuvieron los apóstoles y los profetas
(Mateo 16:17). Allí está en esa Palabra. Allí está firme. Nadie lo puede sacar. LA EDAD DE FILADELFIA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE
LA IGLESIA
1 TIMOTEO 3:15
Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
APOCALIPSIS 3:12
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de
la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Ud. es regenerado y nacido en ello. Entonces después que Ud. nace en ello, estas son las cosas que El espera que Ud. añada. Sólo continúe
añadiéndolas. Ahora, continuemos con ellas. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
TITO 3:5
Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo,
1 PEDRO 3:21
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia
Dios) por la resurrección de Jesucristo,
Y Sólo Jesús, el grupo de Sólo Jesús, nada en contra de ellos, son tan buenos como cualquier grupo, para mí. Pero ellos bautizan mal, ellos bautizan
para regeneración. Yo creo que somos regenerados por el Espíritu Santo, no por agua. EL PORQUE ESTOY EN CONTRA DE LA RELIGION
ORGANIZADA, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1111 (noche)
Ud. tiene que ser nacido, regenerado, bautizado con el Espíritu Santo en Jesucristo, vivificado a toda Palabra. Su Espíritu en Ud. acentuará con un
“amén” toda Palabra de la Biblia... Guardará la Palabra de Dios. No únicamente la cree, sino que la hace vivir. Manifiesta la Palabra de Dios. EL
LUGAR PROVISTO DE DIOS PARA ADORAR, LOS ANGELES, CA. 65-0425
Es algo que ha sido moldeado de nuevo y regenerado, y llega a ser una nueva criatura. Entonces sí pueden soportar la presión de la persecución y
las cosas que acompañan la vida espiritual. Ud. tiene que ser formado hecho para aguantar la presión y sólo una cosa puede hacerlo, es cuando Ud.
viene a la casa de moldeo de Dios, para ser hecho pedazos y volver a formar una nueva criatura en Cristo Jesús. DEJANDO ESCAPAR LA
PRESION, PHOENIX, AZ. 63-0113 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO ES DADO PARA RESTAURAR
AL HOMBRE
JOEL 2:25
Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
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“Restaurar” significa: “Regresar al dueño anterior; o regresar a la condición anterior”. LA RESTAURACION DEL ARBOL NOVIA,
JEFFERSONVILLE, IN. 62-0422
“Yo restauraré, dice el Señor, toda la gloria de los días tempranos. Yo restauraré lo que dejó el revoltón. Yo restauraré sanidad. Yo restauraré el
Espíritu Santo. Yo restauraré el gozo. Yo restauraré todo lo que tenía la primera Iglesia. Yo restauraré otra vez en los postreros días”. LA VID
VERDADERA, Y LA VID FALSA, MACON, GA. 55-0607

MATEO 17:11
Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas.
... el Árbol Novia también va a ser restaurado en tres edades... tres estados, quise decir. En tres estados será restaurado. Ahora, miren. ¿Qué?
Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo;... entonces por cuatro mensajeros de Vida lo restaurará. ¿Quién fue el primero? Martín
Lutero; justificación. ¿Quién fue el segundo? Juan Wesley; por santificación. ¿Quién fue el tercero? Los Pentecostales con la restauración de los
dones, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién fue el cuarto? La Palabra. ¿Qué? ¡La Palabra! LA RESTAURACION DEL
ARBOL NOVIA, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0422
Ahora, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 10:7, va a hacer dos cosas. Una: De acuerdo a Malaquías 4, él volverá los corazones de los
hijos a los padres. Dos: El revelará los misterios de los Siete Truenos en Apocalipsis 10, lo cual son las revelaciones contenidas en los Siete Sellos.
Serán estos ‘misterios-verdades’ revelados Divinamente, que literalmente volverán los corazones de los hijos a los Padres de Pentecostés. LA
EDAD DE LA IGLESIA DE LAODICEA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Estamos en el tiempo del fin. Escuchen. Eso es lo que hace el Espíritu Santo: El Espíritu Santo por justificación (¿ven?): Sólo un poco de sombra de
Ello; el Espíritu Santo por santificación: Un poquito más de sombra de Ello; el Espíritu Santo por el bautismo de Él: Una sombra más grande;
AHORA EL ESPIRITU SANTO POR LA RESTAURACION DE SU MERA PERSONA ESTANDO AQUI, obrando señales y maravillas como
las que El hizo en el principio. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
Y en la frescura de la tarde El descendía y tenía comunión con ellos. Y allí El perdió ese compañerismo porque el pecado no le permitía hacerlo. Y
luego El se hizo carne y habitó entre nosotros con el fin de que El pudiera regresar otra vez al hombre, y vivir en el hombre, y restaurar al hombre a
un estado de comunión con El otra vez, y darle a él de nuevo su derecho dado por Dios. Eso es lo que El hizo. Ese es el propósito del Espíritu
Santo: Es el Padre otra vez, Dios el Padre morando en Ud., obrando Sus planes para finalizar Su plan de redención, obrando a través de Ud. ¿
PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
Ahora dice que Dios va a “restaurar”. La edad Luterana no restauró a la iglesia; ella empezó una reforma. La edad Wesleyana no restauró. La edad
Pentecostal no restauró. Pero Dios tiene que restaurar porque El no puede negar Su Palabra. Esto no es la resurrección de la Iglesia; es la
“restauración”. Dios llevará a la Iglesia de regreso al Pentecostés del principio. UN RESUMEN DE LAS EDADES. LIBRO DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

EL ESPIRITU SANTO ES DADO PARA CONFORTARNOS
JUAN 14:16
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
JUAN 14:23, 26
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él... Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
El dijo que le rogaría al Padre, quien mandaría otro Consolador, el cual ya estaba CON ellos (los discípulos), pero NO estaba EN ellos. Ese era
Cristo. Entonces en el versículo veintitrés, hablando de Sí mismo y del Padre, dijo: “VENDREMOS”. Ahí está: “El Espíritu está viniendo, el
mismo Espíritu de Dios que fue manifestado como Padre, y como Hijo, y también se manifestará en los muchos”. UN DIOS, quien es Espíritu. LA
REVELACION DE JESUCRISTO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

EL ESPIRITU SANTO

JUAN 15:26-27
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
¿Qué es el Espíritu Santo? Es Cristo en Ud., el Consolador; ese es el Espíritu Santo. “Y cuando venga el Consolador, El hará las mismas cosas que
Yo hice mientras que el Consolador estaba en Mí. Yo rogaré a mi Padre, y El les dará este Consolador. Uds. conocen el Consolador; el mundo no lo
conoce (nunca lo conocerá), pero Uds. lo conocen porque El mora ahora con Uds. (Jesús hablando), pero El estará en Uds.” Así que ahí lo tienen;
ese es el Consolador... estará en Uds. Yo no los dejaré huérfanos: Yo vendré a Uds. (Yo no... Ahora, ese es el Consolador: Cristo. Eso es lo que el
Espíritu Santo es: Es Cristo) Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque Yo vivo vosotros también viviréis. ¿
QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
¿Qué es nuestro consuelo hoy? Es cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y el poder del Dios viviente viviendo en nosotros. Y es con la
Palabra del Dios viviente con la que nosotros nos paramos; esa Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, esa misma Palabra que fue
hecha carne y que habitó entre nosotros ha llegado a ser nuestra carne. “El está con nosotros ahora, pero estará en vosotros”. Ahora, esa misma
Palabra que el profeta habló, esa misma Palabra que fue hecha carne, esa misma Palabra mora en la Iglesia. Por lo tanto, si no comprometemos esa
Palabra, nos quedamos con Ella, si no la comprometemos, esa misma Palabra viviendo en Ud. producirá la misma cosa que hizo Ella cuando El fue
hecho carne, porque su carne la contiene. EL CONSOLADOR, JEFFERSONVILLE, IN. 61-1001 (noche)
... Si Él fuera al Padre, el Espíritu Santo vendría. ¿Es correcto eso? Otra Escritura dice: “Si Yo no me voy, el Consolador no vendrá; pero si Yo me
voy, Yo vendré otra vez y estaré con vosotros, aun en vosotros”. ¿Ven? Es Dios con Uds.; sobre Uds., primero; con Uds. en Cristo, en Uds. en el
Espíritu Santo: Dios en Uds. ¿PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
... Llena a todo creyente con el Espíritu Santo. Haz que el Consolador more hasta que El sea hecho carne entre nosotros en la Persona de Jesucristo
otra vez. EL CONSOLADOR, JEFFERSONVILLE, IN. 61-1001 (noche)
Pero también dice en San Juan 14:18: “No os dejaré HUERFANOS; vendré a vosotros”. El envió al Consolador. EL ERA EL CONSOLADOR. El
volvió en forma de ESPIRITU sobre la Iglesia verdadera. El es el TESTIGO fiel y verdadero en medio de la Iglesia. Pero algún día volverá otra vez
en carne. LA EDAD DE LAODICEA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

EL ESPIRITU SANTO ES DADO PARA TRAERNOS VERDAD
JUAN 16:13
Pero cuando venga el Espíritu de verdad [pero cuando “EL”, el Espíritu de verdad, venga... Biblia en inglés–Trad.], él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
“... Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo, y El morará con vosotros para siempre: El Espíritu de Verdad, al cual
el mundo no puede recibir”. Yo estoy muy agradecido por este Espíritu de Verdad que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y ese Espíritu de Verdad
no es nadie más que el Señor Jesús en forma espiritual. Porque El dijo: “Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis,
porque Yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo”. VER A JESUS, CHICAGO, IL. 54-0718 (noche)
Y ahora, El dijo aquí: “Pero cuando El, el Espíritu Santo venga...” Ahora, alguien dijo, hace algún tiempo, hablando, dijo: “El Espíritu Santo
realmente es su mente. Ud. piensa”. Eso pondría al Espíritu Santo como un pensamiento. Pero la Biblia dice: “Cuando El...” Y “El” es un
pronombre personal. ¿Ven? “Cuando El (la Persona, el Espíritu Santo, Dios) venga, El les revelará estas cosas a Uds. que Yo les he dicho”. EL
ESPIRITU DE VERDAD, PHOENIX, AZ. 63-0118
JUAN 4:23-24
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
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No le hemos visto, pero le hemos sentido. Lo conocemos ahora, tanto como nuestros sentidos limitados nos permiten. Pero algún día será cara a
cara. Eso es para esta edad. El viene al fin de esta edad. La realización parcial será hecha REALIZACION PERFECTA, REALIZACION
COMPLETA. ¡Aleluya! Hemos estado mirando a través de un espejo oscuro, pero pronto será cara a cara. Hemos estado caminado de gloria en
gloria, pero pronto será en la mera gloria; y en SU GLORIA BRILLAREMOS. ¡SEREMOS COMO EL, MARAVILLOSAMENTE COMO EL,
JESUS NUESTRO DIVINO SALVADOR! ¿No es maravilloso? Estamos completos en El. Eso es correcto. El no nos miente en cuanto a eso. Pero
un día seremos cambiados en los átomos. Nos vestiremos de inmortalidad. Seremos sorbidos en Vida. Entonces REALIZAREMOS
REALIZACION. LA EDAD DE LAODICEA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
SALMOS 25:10
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios.
Jesús dijo: “No os dejaré huérfanos, pero Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador el cual es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para
siempre. Y cuando El venga, El testificará de Mi y os mostrará cosas por venir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir”. Oh, cuán
contento estamos de ver ese Espíritu de verdad dando testimonio con Su Palabra, que es el Espíritu de verdad. Entonces hijos e hijas lo siguen.
Estará contenido dentro de las cubiertas de la Biblia y confirmará toda promesa que Dios hizo. MIRANDO AL INVISIBLE, LOS ANGELES, CA.
59-0410
PROVERBIOS 16:6
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
JUAN 1:14, 17
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad... Pues
la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
El está en Espíritu. Todos sabemos que Dios es un [la congregación dice: “Espíritu”–Ed.], y “los que lo adoren a El deben adorarlo en Espíritu y en
verdad”. Ahora: ¿Qué es la Verdad? Cristo, la Palabra. La Palabra es Verdad. El Espíritu es el Espíritu Santo. La Palabra es la Verdad, y el Espíritu
Santo echa mano de la Palabra de promesa y la trae a suceder. ¿Ven? “Si habitan en Mí, y Mi Palabra está en Uds.”, cualquier promesa allí es de
Uds. entonces. ¿Ven? “Si Uds. habitan en Mí, y Mi Palabra en Uds.”, entonces no son Uds.; es la Palabra de promesa que lo está haciendo.
CONVENCIDO, LUEGO PREOCUPADO, TEMPE, AZ. 62-0118
SANTIAGO 1:18
El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo hoy día, es igual como fue en los días de nuestro Señor. Es recibir la Palabra de Verdad para el día
en que Ud. vive. Jesús nunca puso el énfasis sobre la importancia de las obras, tanto como lo hizo con la Palabra. El sabía que si la gente recibía la
PALABRA, entonces las obras les seguirían. Eso es la Biblia. LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Pero ¿qué de la Simiente verdadera? Sucederá exactamente como hemos dicho. El pueblo de Dios está siendo aparejado por medio de la Palabra de
Verdad procedente del mensajero de esta edad. En Ella se encontrará la plenitud del Pentecostés, porque el Espíritu traerá de nuevo al pueblo a
donde estaban en el principio. Eso es “ASI DICE EL SEÑOR”. UN RESUMEN DE LAS EDADES. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA
IGLESIA

EL ESPIRITU SANTO ES DADO PARA CIRCUNCIDARNOS
TODO SU SER CIRCUNCIDADO HASTA QUE
UD. Y CRISTO SEAN UNO.
COLOSENSES 2:11
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de
Cristo;
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No vaya Ud. a confiar en el hablar en lenguas ni en ninguna otra cosa, mas deje que la Señal misma esté ahí, la Persona de Jesucristo, Su propia
Vida en Ud. Circuncidar... no sólo esto, eso, sino circuncidando todo su ser hasta que Ud. y Cristo son Uno. Cristo está en Ud., y Su Vida vive a
través de Ud. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)
HECHOS 7:8, 51
Y le dio el pacto de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día; e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas... ¡
Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.
¿Para qué viene hoy el Espíritu Santo al ser humano? Para circuncidar. ¿Qué no–que no lo dijo Esteban en–en Hechos el capítulo 7 cuando dijo:
“Oh, incircuncisos de corazón y de oídos, Uds. siempre resisten al Espíritu Santo así como vuestros padres lo hicieron así vosotros”? ¿Es correcto
eso? Y el Espíritu Santo es una circuncisión. ¿Y qué hace una circuncisión? Corta toda la carne sobrante, todas las cosas del mundo. Lo circuncida
a Ud. de las cosas del mundo, el amor del mundo, el amor de la carne, el orgullo de la vida. Eso sencillamente lo circuncida a Ud. de eso. Ud. no
tiene nada que ver con ello; lo hace por Sí mismo, El lo hace amar a Cristo Jesús, con un amor que no muere. “No hay nada que nos pueda separar
del amor de Dios el cual es en Cristo Jesús”. Pablo dijo: “Peligros y pruebas y prisiones, y todo lo demás, nada presente, nada futuro, puede
separarnos del amor de Dios el cual es en Cristo Jesús”. ISRAEL EN EGIPTO, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0325
¡Qué sumo Sacerdote tenemos!, ¡qué sacerdocio en el que estamos, el Sacerdocio de la circuncisión, no de la carne sino del corazón! (Amén), el
corazón circuncidado por el Espíritu Santo. Correcto. Entonces Uds. pueden ofrecer alabanzas y adoraciones a Dios, el sacrificio Espiritual, sus
labios dando alabanza hacia El. HIJOS EN EL DESIERTO, PHOENIX, AZ. 47-1123

LA CIRCUNCISION DEL ESPIRITU SANTO ES UNA SEÑAL,
UNA DISTINCION, PARA SEPARAR AL PUEBLO DE DIOS
DE TODAS LAS OTRAS PERSONAS.
GENESIS 17:11
Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
ROMANOS 4:11
Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia;
La circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. Y Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión después que él había aceptado a Dios en Su
promesa y salió a un país extranjero. ¿Ven? Era una señal. Y todos sus hijos y su simiente después de él deberían tener esta señal en su carne,
porque era una distinción. Era para separarlos de toda la otra gente, esta señal de circuncisión. Y eso es lo que Dios usa hoy. Es la señal de
circuncisión del corazón, el Espíritu Santo, que hace a la Iglesia de Dios una Iglesia separada de todos los credos, fes, y denominaciones. Ellos
están en toda clase de denominaciones, pero sin embargo, ellos son un pueblo separado. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE,
IN. 59-1216
Ud. es tan diferente cuando el Espíritu Santo viene sobre Ud., al grado que a la mente de este mundo Ud. le desagrada, y ellos están en contra de
Ud., y no quieren nada que ver con Ud. en lo absoluto. Ud. es nacido de otro mundo; es tan extranjero como... diez veces más extranjero que si Ud.
estuviera en las regiones más lejanas de las junglas africanas. Ud. es diferente cuando el Espíritu Santo viene. Y es una Señal. Es una Marca entre la
gente. Ahora, entonces Ud. dice: “Hermano Branham: Esa señal de circuncisión le fue dada a Abraham (eso es verdad) y a su simiente”. Sí. Muy
bien. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
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EL PROPOSITO DEL ESPIRITU SANTO

EL ESPIRITU SANTO ES PARA DARNOS FE
EFESIOS 2:8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
Ud. únicamente puede tener fe a medida que Dios le da fe. Fe es un don de Dios. No importa cuán religioso Ud. pudiera ser, no obstante necesita
la... Debe... Ud. tiene que tener fe. Y su fe únicamente puede descansar, si Ud. es un cristiano, sobre la Palabra probada de Dios. PROBANDO SU
PALABRA, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0816
GALATAS 2:20
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y el súper Sentido es el Espíritu Santo, la fe de Dios que mora en Ud. EL SUPER SENTIDO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1227 (noche)
La fe humana no fue suficiente allá en aquel entonces, y no es suficiente hoy. Se necesita que caiga la mera fe del Hijo de Dios en el corazón del
hombre para que él así pueda recibir al Señor de Gloria en el templo no hecho de manos. Esa era una fe viviente. “Yo vivo por la fe del Hijo de
Dios”. Pablo no dijo que vivía por fe EN el Hijo de Dios. Era la fe del Hijo de Dios que le había dado vida y lo mantenía viviendo en la victoria
Cristiana. LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
HEBREOS 10:38
Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma.
La iglesia está subiendo, el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo por el cual somos justificados. Uds. ministros saben eso, ¿verdad? El
Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos da fe de rapto. CUENTA REGRESIVA, BAKERSFIELD, CA. 64-0209
2 PEDRO 1:4-8
Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Primero Uds. tienen que nacer de nuevo. Y luego cuando Uds. nacen de nuevo, Uds. tienen fe; Uds. creen la Palabra... Uds. tienen que nacer de
nuevo, y al nacer de nuevo, eso produce fe. Muy bien. Luego después que Uds. tienen fe, esto, aquí: Fe [el Hermano Branham deletrea fe en inglés:
F-a-i-t-h–Trad.], fe, luego Uds. están en posición para crecer... ¿Cuál es el fundamento del Cristianismo? Fe en la Palabra de Dios. Ese es su
fundamento. Entonces Uds. empiezan a crecer. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
¿Qué es el nuevo nacimiento, entonces? Ud. dice: “Bueno, Hermano Branham: ¿Qué es el nuevo nacimiento?” Es la revelación de Jesucristo
personalmente a Ud. Amén. ¿Ve? No que Ud. se unió a una iglesia, Ud. estrechó una mano, o que Ud. hizo algo diferente, o recitó un credo, o
prometió vivir por medio de un código de reglas, sino Cristo, la Biblia... El es la Palabra que fue revelada a Ud. Y no importa lo que alguien diga, lo
que suceda: Es Cristo. Pastor, sacerdote, lo que pudiera ser... Es Cristo en Ud. Esa es una... la revelación sobre la cual la Iglesia fue edificada.
CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
EFESIOS 2:8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
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Añadan a su fe virtud, y demás, todo esto en 1 Pedro, el primer... 2 Pedro, creo yo, el capítulo 1, donde todo es añadido a su fe, todas estas cosas,
piedad, y pureza, y santidad, y todo, y entonces Ud. es sellado por el Espíritu Santo. PORQUE ESTOY EN CONTRA DE LA RELIGION
ORGANIZADA, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1111 (noche)

MALAQUIAS 4 ES PARA RESTAURARNOS A LA FE,
LA SIMIENTE, EL ESPIRITU SANTO
MALAQUIAS 4:5-6
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Miren cuán bien cuadra eso con Malaquías 4: Restaurar la fe a la de los padres, la simiente de Abraham siendo restaurada a la clase de fe que el
padre Abraham tenía, su simiente real. Malaquías 4 para ser cumplido, debe restaurar la fe que una vez había allá en el principio, restaurarla a la
simiente real de Abraham. Es una promesa. Es exactamente la promesa. La simiente real debe ser revelada, y por–por... La simiente real, la cual es
la simiente real de Cristo... Cristo es la Simiente real. Y la Simiente es el Espíritu Santo que está en los corazones del pueblo que cree en Dios, que
se aferra a Su Palabra, y Dios obrando a través de ellos llevando el mismo mensaje. “Un poco y el mundo no me verá; pero vosotros me veréis. Yo
estaré con vosotros, aun en vosotros, y las obras que Yo hago, vosotros las haréis también”. ¿Ven?, revelándolo aquí en los últimos días cómo
debía venir. JEHOVA-JIREH, PARTE 2, LOUISVILLE, MS. 64-0403

EL PROPOSITO DEL ESPIRITU SANTO
ES PARA PLANTAR LA SIMIENTE, REGARLA,
Y VIVIFICARLA EN NOSOTROS.
Yo soy un Branham porque yo nací de Charlie y Ella Branham. Eso me hace a mí un Branham, porque yo soy su simiente. Sus dos acuerdos con sus
espermas juntos, hicieron una simiente, y eso me hizo a mí. Cuando Dios y Su Palabra llegan a ser uno (¡aleluya!), eso es cuando el Espíritu de Dios
riega la Simiente de Dios, la Palabra de Dios, Ella produce a Dios; y no es el individuo; es Dios. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE
ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (mañana)
EFESIOS 2:1
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
Tan pronto como Jesús se fue, se fue al Cielo, el Espíritu Santo fue enviado de regreso. Eso era la Simiente, el Dador de Vida a la Palabra, como
hablamos anoche. Es el Único que vivifica a la Palabra. “Vivificar” significa: “Traer a Vida”. El genuino Espíritu Santo sólo trae a Vida lo que es
Palabra. No traerá un credo a Vida; no puede, porque El no tiene nada de credo. Es la Vida de la Palabra de Dios, porque El es Dios. ¿Ven? Y El
vivifica ese Cuerpo... Nos dimos cuenta, cuando el Espíritu Santo vino, la verdadera Simiente, el verdadero Dador de Vida a la Simiente. LA
SIMIENTE DE DISCREPANCIA, PHOENIX, AZ. 65-0118
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ROMANOS 8:11
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Romanos 8:11 nos dice: “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, El que levantó a Cristo Jesús de los
muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales”, esa misma Vida, esos mismos poderes, esos mismos beneficios que El tubo aquí en la
tierra, por parte de Dios. Él lo redimió a Ud., una simiente que fue conocida previamente por Dios, y cuyo nombre fue puesto en el Libro de la Vida
del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y esa Luz del Evangelio de la Resurrección, la confirmación de la Palabra... ¿Cómo supimos
que El fue el Cristo? Porque El probó respecto a lo que El dijo. ¿Cómo conoceré el Mensaje de la hora? ¡Dios prueba lo que El prometió y lo que
dice al respecto! YA SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
SALMOS 80:18
Así no nos apartaremos de ti; vida nos darás [“vivifícanos”, Biblia en inglés–Trad.], e invocaremos tu nombre.
Ahora, si el Espíritu que lo levantó a El de entre los muertos, la Palabra, la Dinámica de la Palabra mora en Uds., también vivificará su cuerpo
mortal. Ahora, ¿cómo es que somos hueso de Su Hueso y carne de Su Carne? Porque (rápidamente) mientras éramos pecadores mortales, (mortales,
listos para morir, estos cuerpos) El vivificará ese cuerpo. Y ¿qué es vivificar? Es traer a vida. El espíritu que en una ocasión le gustaba beber, salir,
cometer adulterio y todas estas... es vivificado. Bueno, la cosa está muerta y Uds. han resucitado. El vivifica su cuerpo mortal. Por consiguiente, su
cuerpo es el templo de la Dinámica. ¿Por qué? Porque Uds. han sido parte de la Mecánica desde el principio. ¡Oh ahí tienen su resurrección! Ahí
está la Iglesia con El en la Resurrección. Estos cuerpos son vivificados ahora mismo. ¿Ven? Uds. han escuchado; Uds. creen; los cambió a Uds. de
una denominación a la Palabra. YA SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
SALMOS 119:25
Abatida hasta el polvo está mi alma; vivifícame según tu palabra.
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SALMOS 119:40
He aquí yo he anhelado tus mandamientos; vivifícame en tu justicia.
Ahí lo tienen. El Espíritu vivifica la Palabra. ¡Es el Espíritu, no el credo!; el Espíritu de... el Espíritu Santo vivifica la Palabra a Uds. y llega a ser
vida, y ahí lo tienen Uds. Uds. lo ven. Por fe lo ven. Uds. saben que así es porque la Palabra así lo dice, y el Espíritu les vivifica la Palabra a Uds.
Ahí lo tienen Uds. TRES CLASES DE CREYENTES, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1124 (noche)
SALMOS 143:11
Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás; por tu justicia sacarás mi alma de angustia.
Si el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en Uds. (¡oh, aleluya!), vivificará su cuerpo mortal. Les hará hacer cosas que no
hacían antes. Ellos estaban llenos del Poder vivificador en ese entonces. ¿Ven? Su cuerpo ya no está sujeto al pecado... tiene que venir un Poder
vivificador y vivificarlos, sacándolos a Uds. de estas denominaciones y credos muertos a la Palabra viviente del Dios viviente. ¡Oh, ohhh, no! Los
vivificó a una nueva vida. El hace la misma cosa por nosotros ahora... Este poder vivificador, “Zoe”, trayendo la Palabra, la mente que estaba en
Cristo estaba en Uds. en ese momento. Yo les estoy tratando de mostrar a Uds., que Uds., cuando Uds. resucitan... cuando Dios resucitó a Jesús de
los muertos, El los resucitó también a Uds., y también los vivificó a Vida con El (Uds. están ahora vivificados a Vida), aunque en ese entonces Uds.
eran nada más que un atributo en Sus pensamientos, pero Dios había visto todo en El en el fin. YA SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN.
65-0418 (mañana)

EL PROPOSITO DEL ESPIRITU SANTO ES
PARA TRAERNOS CONVICCION
HECHOS 2:37–38
Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
JUAN 16:7-10
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al
Padre, y no me veréis más;
... El fue a través de las regiones de arriba conquistando todo en Su resurrección. Pero El resucitó en la mañana de Pascua para nuestra justificación.
Y vemos que El envió al Espíritu Santo de nuevo para convencer al hombre de su pecado. EL ENTIERRO, JEFFERSONVILLE, IN. 57-0420
JUAN 8:9
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia [convencidos de culpabilidad–Trad.], salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.
SALMOS 73:21
Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas.
Oh, yo pido que Dios envíe un Espíritu tal de convicción en el Espíritu Santo por todo el mundo, a tal grado que ellos regresen al liderazgo de Él en
lugar del de nuestros líderes modernos de hoy día. MIRANDO AL INVISIBLE, LOS ANGELES, CA. 59-0410
Tú ven. Dios te bendiga, cariño. Una niñita de unos catorce años, dos niñas más, como de diez o doce años, vienen abriéndose paso, hermosa niñita
con trenzas largas, detrás...?... otra llorando. ¡Miren eso! Todos Uds. gente adulta deberían estar avergonzados cuando ven a una niñita venir de esa
manera, como de unos doce años, tan convencida por el Espíritu Santo. AMOR, SHREVEPORT, LA. 56-0726
Ahí mismo donde Uds. están sentados, es donde Dios los convenció; allí donde Uds. están sentados es donde Dios les dio a Uds. a Cristo. Allí
mismo donde Uds. están sentados pueden recibir el Espíritu Santo. El está aquí ahora. Veamos lo que dice Jesús en San Juan 5:24 mientras Uds.
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están orando. Escuchen ahora Su Palabra, la Palabra de Jesús: “El que oye Mi Palabra, y cree en El que me envió, tiene (tiempo presente) Vida
Eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a Vida”. ¡Cuán sencillo, cuán dulce!, ¡el Padre lo ha hecho tan sencillo para nosotros!
A EL OID, LIMA, OH. 57-0125
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EL PROPOSITO DEL ESPIRITU SANTO ES PARA INCUBAR
LUCAS 13:34
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus
polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!
Jerusalén, dijo: “Jerusalén, Jerusalén...” fue rechazado, el Hijo de David, “¡cómo quise juntarte como la gallina a sus polluelos, pero tú no quisiste!”
¿Ven? Ese mismo... Y hoy vemos al Espíritu Santo, o lo sentimos en nosotros clamando la misma cosa: “Cuántas veces...” ¿Ven Uds.? Es
Jesucristo, todo el trayecto, exactamente. HABLA A ESTA ROCA, OWENSBORO, KY. 53-1115
Si Dios prometió salvación, llévela a lo interior de su corazón. El Espíritu Santo la incubará hasta que venga a Vida. Si El prometió sanidad, llévela
a lo interior de su corazón; es la manera provista de Dios. DIOS TIENE UNA MANERA PROVISTA, JEFFERSONVILLE, IN. 56-0108
Se necesitó el Espíritu Santo para cortejarnos, o incubarnos sobre tierra y llamarnos de nuevo y juntarnos, y fuimos hechos así sin considerar
nuestra propia... Fuimos hechos lo que somos ahora sin tener nada que ver en ello; Dios, por Su conocimiento previo sabía que estaríamos aquí, y El
nos hizo lo que somos sin tener nosotros nada–nada que ver en ello, ¿cuánto mucho más El nos resucitará? Aunque el potasio y el calcio y el
petróleo y la humedad y demás, de nuestro cuerpo sean esparcidos a los cuatro vientos, el mismo Espíritu Santo que nos incubó a existencia en
primer lugar, nos puede resucitar otra vez en el día postrero... El Espíritu Santo es el Único que puede incubar Vida Eterna en nosotros. ¿QUE ES
LO QUE SE NECESITA PARA HACER UNA VIDA CRISTIANA?, CHICAGO, IL. 57-0113
Y así como el Espíritu Santo nos incubó de la tierra, de seguro la incubación por el Espíritu Santo nos puede restaurar a nuestras condiciones
correctas. EL REPORTE DEL VIAJE A LA INDIA, LIMA, OH. 57-0126 (desayuno)
Oh, Dios, hoy en Tu propio Ser creado, haz que el Espíritu Santo incube en estos momentos a esas manos que se levantaron y a otros además de
ellos, que cambie la naturaleza de ellos a la de cordero, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y haz que la Paloma venga y se asiente sobre su
corazón, guíalos y dales Vida Eterna. LA PERSONIFICACION DEL CRISTIANISMO, LIMA, OH. 57-0127 (tarde)
El Espíritu Santo que nos incubó de la tierra, y empieza a incubar nuestros corazones y lo aceptamos y le correspondemos a Él, cuánto mucho más
El es poderoso para resucitarnos en los postreros días cuando tenemos una oportunidad de hacer un escogimiento. Así que únicamente podía ser a
través de la incubación del Espíritu Santo. Así es como viene la Vida, es por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto Ud. sólo puede tener Vida por el
Espíritu Santo. Esa es la razón que Jesús dijo: “El que no naciere de nuevo no puede ver el Reino de Dios”. SEDIENTO POR VIDA,
INDIANAPOLIS, IN. 57-0613

EL PROPOSITO DEL ESPIRITU SANTO ES
PARA PERDONAR
HECHOS 2:38
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo.
Y desde ese día, cada persona fue bautizada en el Nombre de Jesucristo, y encontraron a algunos que no estaban bautizados en ningún nombre, y en
el griego original y en el hebreo, ambos dicen aquí que el bautismo en el Nombre de Jesús es para el perdón de pecados, lo dicen ambos, el griego y
el hebreo. Remitir significa: “Perdonar”, por supuesto. Si yo remito algo, es para quitarlo. Remitirlo, “quitarlo”. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-0628 (noche)
LUCAS 23:34
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
Yo estoy ahora identificado en el bautismo del Espíritu Santo, no en algo allá en la calle, algo de hace cuarenta años; yo lo tengo ahora mismo, la
gloria y el poder de Dios, del perdón de pecados. LA OBRA MAESTRA DE DIOS IDENTIFICADA, YUMA, AZ. 64-1205
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EFESIOS 1:7
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
Esa es la cosa principal en mi vida en esta noche, es saber que yo lo conozco en el poder de Su resurrección, que El vive y reina. Y yo lo conozco
por medio del perdón de pecados, por medio de Su Espíritu lidiando, por medio de El moviéndose y actuando. Yo sé que es El. EL MANTO DE
SEGUNDA MANO, BROOKLYN, NY. 56-1206
MATEO 9:6
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama,
y vete a tu casa.
Ahora, Ud. pudiera venir y confesarme sus pecados, y pedirme que ore por Ud., pero yo no puedo perdonarlo. Si Ud. pecó contra mí, yo puedo
perdonarlo. Pero si Ud. pecó contra Dios, El es el Único que puede perdonar. Y El ha perdonado a toda persona en el mundo, y las que habrá en el
mundo. Ellas ya están perdonadas, pero nunca les ayudará hasta que ellas lo acepten por fe y luego lo confiesen. LA UNICA Y VERDADERA
IGLESIA VIVIENTE, ERIE, PA. 51-0727

SOLAMENTE EL ESPIRITU SANTO EN LA NOVIA
PUEDE PERDONAR
MATEO 18:35
Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
La Novia vuelve la otra mejilla y clama: “Perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen”. LA EDAD DE SARDIS. LIBRO DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA
¡Ahora, crean Uds. que esto es la verdad y crean que procede de Dios! Y por la vindicación de Su Nube y Su Mensaje, que me ha traído hasta aquí:
¿No debiera Dios allá en la montaña permitirme hacer la misma cosa, y permitirles a Uds. que sigan así de la manera que están y que no lo hagan
ya más? Sigan con sus esposas y vivan en paz, porque la hora es tarde. La Venida del Señor está a la mano. No tenemos tiempo ya para deshacer
estas cosas. ¡No se atrevan Uds. a tratar de hacerlo otra vez! Le estoy hablando únicamente a mi congregación. Pero si Ud. está casado... Y Dios
me fue testigo de esto allá en la montaña, que yo podía decir esto, (una revelación sobrenatural por razón de la apertura de los Siete Sellos, y esta es
una pregunta en la Palabra de Dios): “¡Permíteles que sigan así como están, y que no pequen más! No fue así en el principio”. Correcto, no fue así.
Y no será así en el fin. Pero con las condiciones modernas, como el siervo de Dios (yo no me llamaría Su profeta), pero creo que si yo no hubiera
sido enviado para eso, entonces estoy preparando el terreno para cuando él venga. Así que bajo las condiciones modernas, yo les ordeno que
vuelvan a su hogar con su esposa ahora mismo. Si Uds. están contentos con ella, vivan con ella, críen a sus hijos en la admonición de Dios; ¡pero
Dios tenga misericordia de Uds. si alguna vez hacen eso otra vez! Enseñen a sus hijos que nunca hagan una cosa como esa. Críenlos en la
admonición de Dios. Y ahora que están como están, prosigamos ahora en esta hora tan avanzada de la tarde en la que estamos viviendo, y
“prosigamos a la meta, del supremo llamamiento en Cristo”, en donde todas las cosas serán posibles. CASAMIENTO Y DIVORCIO,
JEFFERSONVILLE, IN. 65-0221 (mañana)
MATEO 18:21-22
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo
hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.
Cuando llegamos a eso, al amor fraternal, póngase Ud. mismo en el lugar de él sobre el asunto. Ahora, Ud. dice: “Mi hermano pecó contra mí”.
Pedro dijo: “¿Debo perdonarlo?” El dijo: “¿Siete veces al día?” El dijo: “Setenta veces siete”. ¿Ve?, amor fraternal. Ahora, ¿ve Ud.?, si un
hermano está molesto, no sea impaciente con él. ¿Ve? No. ¿Ve? Sea bondadoso con él. Vaya de todas maneras... Ahora, Ud. está avanzando. La
siguiente cosa entonces para añadir, es caridad, lo cual es amor. Esa es la Piedra que va a coronar uno de estos días a la Iglesia. LA ESTATURA
DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)

EL PROPOSITO DEL ESPIRITU SANTO ES

EL ESPIRITU SANTO

PARA TRAERNOS GRACIA
EXODO 33:12-17
Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te
he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora
tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré
descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus
ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tú pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la
tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre.
Ahora, el pacto fue dado incondicionalmente. Ahora, Israel, la simiente natural cambió eso, y lo perdió en Éxodo 19, cuando ellos hicieron esa cosa
tan insensata de rechazar la gracia y aceptar la ley en su lugar. Qué error tan insensato hizo Israel allí. Miren. Dios, después que El hizo el pacto con
Abraham, gracia ya había provisto un profeta libertador para ellos allá en Egipto para cumplir la palabra de Abraham. Recuerden que Dios dijo
estando Moisés ante la zarza: “Yo he oído el clamor de Mi pueblo, y Yo recuerdo Mi promesa”. Antes que hubiese ley, la gracia lo proveyó. La
gracia les había provisto un sacrificio por su culpa: Un cordero. La gracia había provisto un pacto; la circuncisión ya había sido provista antes de
todo eso. La gracia había provisto una Columna de Fuego para guiarlos, siguiendo un profeta, una seguridad de que el profeta les había dicho la
verdad; era la Palabra de lo que les estaba hablando. Ellos sabían que Dios lo había prometido, y allí estaba la Columna de Fuego confirmándolo. ¡
Qué doble seguridad! Amén. La gracia había hecho eso. JEHOVA-JIREH, PARTE 1, GRASS VALLEY, CA. 62-0705
SALMOS 45:2
Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; la gracia se derramó en tus labios; por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.
SALMOS 84:11-12
Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso
el hombre que en ti confía.
ZACARIAS 4:7
¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a
ella.
Ahora llegamos a la cabeza, la Piedra de Corona; y la Piedra de Corona clama: "¡Gracia, gracia!" La Piedra de Corona clamando ¿qué?: "¡Gracia,
gracia!" Ha pasado de la muerte y los credos a la Palabra viviente del Dios viviente. El único plan provisto por Dios para Su edad, Sus hijos en la
edad de la Palabra vivificados por el Espíritu como una chispa que ha sido encendida de algo para darle vida; y ahora están sentados en lugares
Celestiales en tiempo presente, ya vivificados y sujetos a toda promesa en la Palabra. Entonces ¿qué hace eso? Ud., siendo parte de los genes de
Dios, es parte de la Palabra.... EL UNICO LUGAR PROVISTO POR DIOS PARA LA ADORACION, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (mañana)
ZACARIAS 12:10
Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración....
Yo creo en la manera chapada a la antigua del bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que un hombre tiene que nacer de nuevo, o él todavía es un
pecador. Yo creo que es únicamente a través de la gracia de Dios que él es llamado en el Espíritu Santo. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo
por fe, creyendo. Es el don gratuito de Dios dado a nosotros por la gracia de Dios. EXPERIENCIAS ESPIRITUALES TEMPRANAS,
HAMMOND, IN. 52-0713 (tarde)
HECHOS 4:33
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
HECHOS 20:32
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los
santificados.
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Lutero predicó justificación: “El justo por la fe vivirá”; Wesley predicó santificación, la segunda obra definitiva de gracia; y luego vino el Espíritu
Santo. LA RESTAURACION DEL ARBOL NOVIA, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0422
EFESIOS 1:5-7
... en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de
la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia,
Pero Ud. es salvo por gracia, por elección: Por conocimiento previo de Dios, por predestinación, por ordenación previa. Pablo le dice a la iglesia en
Efeso que Dios nos predestinó en Cristo antes de la fundación del mundo. Piénselo: “Nos predestinó en Cristo desde antes de la fundación del
mundo”. ¿Entonces de qué nos preocupamos? No se preocupen, ¡somos las criaturas más felices que jamás uno pudiera ver! ¡Hermano! ¿Cómo
puede uno creer eso y no ser feliz? ISRAEL EN EL MAR ROJO, PARTE 2, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0327
EFESIOS 3:2
Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros;
“El Espíritu Santo es el Sello de Dios”. ¿Qué es un sello? Un sello no puede ser puesto en algo hasta que esté completo. Los Luteranos no fueron
sellados, el día de la dispensación de la gracia no estaba completa; ellos predicaron justificación. Los Metodistas no fueron sellados. (Estoy llegando
a una pregunta aquí; y llegaremos a ella un poquito–un poquito después). No fueron sellados, porque no estaba completa. ¡Pero el bautismo del
Espíritu Santo es lo que finaliza las obras de Dios! PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 54-0515
TITO 2:11
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
TITO 3:7
Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Y son las obras de Dios por medio de la gracia, a través del conocimiento previo que lo ordena a Ud. a Vida Eterna, y pone su nombre en el Libro
de la Vida del Cordero en el principio. “Y ninguno puede venir a Mí si Mi Padre no lo trajere. Todo el que viene a Mí Yo le daré Vida Eterna, y Yo
le resucitaré en el día postrero. Aquellos que Él conoció, El llamó; aquellos que Él llamó, ya justificó, aquellos que El justificó, El ya (tiempo
pasado) glorificó”, en gloria. A EL OID, PARKERSBURG, WV. 56-1215
HEBREOS 10:29
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e
hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
... Si un hombre llega alguna vez a un punto 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 El, dice: “Esa persona está
perdida y nunca puede ser salva” (¿ven?); porque él ha afrentado aun las mismas obras de gracia que lo ha llamado a que se eleve hasta ese lugar y
se lo mostró, y luego se da la vuelta, y se aleja de ello. El 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....
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0830 (mañana)
1 PEDRO 5:10
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.

EL PROPOSITO DEL ESPIRITU SANTO ES
PARA ALIMENTARNOS

EL ESPIRITU SANTO

NOSOTROS SABEMOS QUE EL ESPIRITU SANTO SE ALIMENTA EN LA PALABRA. LA VID VERDADERA Y LA VID FALSA,
MACON, GA. 55-0607
APOCALIPSIS 10:9-11
Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y
él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
EZEQUIEL 3:1-3
Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me
dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel.
... al Espíritu Santo le gusta la Palabra. La Palabra es de lo que se alimenta el Espíritu Santo DEMONOLOGIA, ESPIRITUS SEDUCTORES,
JEFFERSONVILLE, IN. 55-0724
Solía ser que Ud. casi no podía estar sentado en la iglesia por diez minutos. Pero cuando Ud. realmente tiene el Espíritu Santo, puede estar sentado
en la iglesia día y noche, porque hay algo en Ud. alimentándose. COMPAÑERISMO A TRAVES DE RECONCILIACION, MACON, GA.
55-0605

SALMOS 81:10
Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto; abre tu boca, y yo la llenaré.
Y si el Espíritu Santo está en Ud., El se alimenta de la Palabra de Dios, y no de televisiones, y revistas como la de “Historia Verdadera” y libros de
amor. LA SAETA DE SALVACION DE DIOS, SHREVEPORT, LA. 56-0801
El Espíritu Santo lo alimenta a Ud. de comida de oveja. Y la comida de oveja es la Biblia. Y se alimenta en el Espíritu Santo. El alma que está
hambrienta por Dios, se alimenta en la Palabra de Dios. LA REINA DE SEBA, TULSA, OK. 60-0401 (noche)
Oh, me gusta comer comida de oveja, comida buena, el poder de Dios, la Palabra de Dios. El Espíritu Santo se alimenta en eso. Eso es lo que la
iglesia necesita esta noche, es una buena predicación sólida del Evangelio, Evangelio de enseñanza, Evangelio de salvación, y un Evangelio del
Espíritu Santo. COMO EL AGUILA REVOLOTEA SOBRE SU NIDADA. YAKIMA, WA. 60-0804

EL TERCER JALON: COMIENDO DEL ESPIRITU SANTO
JUAN 6:53-56
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.
La Sangre y el Cuerpo del Señor, mezclados con fe, la Sangre y el Cuerpo, eso es el Espíritu y la Palabra, mezclados con fe lo cual equivale a Vida
Eterna. “El que come Mi Carne y bebe Mi Sangre tiene Vida Eterna, y Yo lo resucitaré en el día postrero”. Ahí lo tienen. ¿Qué es? La comunión
del Señor. La Palabra y el Espíritu, esta Vida está en la Sangre; la Palabra y el Espíritu equivalen a Vida Eterna, por medio de fe en el Señor.
COMUNION, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0204
Ud. dice: “¿Por qué es que este Mensaje no se predica en esos lugares grandes, y en esas grandes campañas como entre las denominaciones?” No es
su Alimento; no es Alimento para la iglesia (así llamada). Es el Alimento para la Novia. Es Alimento Espiritual en su tiempo. Los enfermaría de su
estómago; es demasiado nutritivo para ellos. ¿Ven?, ¿ven? Uno–uno–uno no puede dárselos. Pero para los hijos es Pan, es Vida, es Jesucristo el
mismo ayer, hoy y por los siglos. ALIMENTO ESPIRITUAL EN SU DEBIDO TIEMPO, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0718 (noche)
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El Hijo del Hombre es Cristo. El es de Quien Uds. se están alimentando. No se están alimentando de un hombre. Un hombre, sus palabras fallarán,
pero Uds. se están alimentando en el infalible Cuerpo-Palabra del Hijo del Hombre. LOS UNGIDOS DE LOS ULTIMOS DIAS,
JEFFERSONVILLE, IN. 65-0725 (mañana)
Ud. es un hijo de Dios. Ud. cree como Dios cree. Ud. cree Su Palabra, porque Ud. ha estado alimentándose en Su Palabra. Ud. ha sido alimentado
por el Espíritu Santo. COMO EL AGUILA REVOLOTEA SOBRE SU NIDADA, HARRISONBURG, VA. 58-0316 (tarde)
Yo creo que ahorita este grupito... cuando yo entré aquí hace unos cuantos minutos, estaban sentados aquí mirando solemnemente alrededor, sin
decir nada, y ahorita sus rostros están iluminados. Algunos de Uds. tienen lágrimas en sus ojos. Algunos de Uds. tienen una sonrisa amplia en su
rostro. Algo está pasando a través de su corazón. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo alimentándose en la Palabra del Dios viviente. Es Dios en Su
pueblo. DIOS EN SU PALABRA, OAKLAND, CA. 57-0323

LA PERSONA QUE REHUSA SER ALIMENTADA
POR EL ESPIRITU SANTO
2 TIMOTEO 3:4-5
... traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a
éstos evita.
Permítanme entrar en la casa de un hombre, y permítanme ver qué clase de música él oye. Permítanme mirar alrededor y ver qué clase de literatura
lee; yo les diré a Uds. qué clase de espíritu él tiene, al alimentarse en eso. Correcto. Permítanme observar la manera que él vive en su caminata
diaria. EL SELLO DEL ANTICRISTO, LOS ANGELES, CA. 55-0311
La gente misma reclama tener el Espíritu Santo y tocando esas melodías repulsivas y obscenas y cosas. ¡Hermano!: Eso es el buitre dentro de Ud.
alimentándose en eso; Ud. necesita el Espíritu Santo ahí adentro. Eso se alimentará en la Palabra de Dios. LA MARCA DE CRISTO, LOS
ANGELES, CA. 55-0312
El cuervo era uno que se alimentaba de carroña. El podía volar de un cuerpo muerto al otro y satisfacerse a sí mismo. LA LEY TENIENDO UNA
SOMBRA, BINGHAMTON, NY. 54-1203
La gente hoy quiere entretenimiento. Ellos han estado... Al pueblo americano se le entretiene tanto, que eso es lo que ellos tienen que tener.
Eso–eso–eso alimenta el espíritu que está en ellos. Es un espíritu de entretenimiento. Uno tiene que entretenerlos. Dios no entretiene a la gente. El
reprende a la gente. El juicio empieza en la casa de Dios. Y cuando El llega en la hora cuando la iglesia tiene que tener cenas, y bailes, y juegos de
lotería, y toda clase de tontería, de ventas de beneficio para pagar a su predicador: ¡Dios ten misericordia de esa iglesia! A EL OID, KLAMATH
FALLS, OR. 60-0712

EL PROPOSITO DEL ESPIRITU SANTO ES
PARA HACER INTERCESION POR NOSOTROS
ROMANOS 8:23, 26-27
Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo... Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál
es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.

Hace algún tiempo, la última vez que yo hablé en lenguas, que puedo recordar, fue... Yo estaba... Hace como tres o cuatro años. Yo estaba en
Illinois, y Billy vino a recogerme para–para ir a un servicio de oración por los enfermos allá en la Ciudad de Zión. Y yo me sentía cargado en mi
corazón, y me hinqué y empecé a orar. Y mientras estaba orando, escuché a Billy acercándose y tocar a la puerta. Y le dije: “Billy, no–no puedo ir
ahorita”. Y él se fue y se sentó allá afuera. Y yo estaba orando, mi corazón estaba muy cargado; yo–yo no podía ir a la iglesia de esa manera. Y ¿
ven?, por lo general, a veces, El me da una visión y me muestra que algo va a suceder, pero en esta ocasión El no lo hizo. Y yo estaba orando ahí en
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el cuarto, y escuché a alguien hablando. Yo paré de orar. Escuché y alguien estaba a la puerta, ellos eran... Sonaba como un idioma extranjero,
como alemán u holandés, o algo así; era tan rápido, era un palabrerío. Volví a escuchar, y pensé: “Bien, alguien vino y le está hablando al hombre
del motel en alemán; tal vez él le conteste”. Y yo había parado de orar, estaba recargado sobre una silla de esta manera, escuchando, y él seguía
hablando. Y pensé: “¿Por qué no habrá alguien aquí que le conteste?” Y seguí escuchando; yo pensé: “Qué extraño es esto”. Había una báscula en
la carretera, y escuché al hombre allá que estaba gritando: “¡Sigue manejando!”, Ud. sabe, y: “¡Sigue manejando!” Me volteé y miré hacia allá, y
cuando lo hice, y sentí que mi boca... Y me vine a dar cuenta, que era yo el que estaba hablando. Era yo. Y me quedé muy quieto, sin saber nada.
No tenía ningún control de lo que estaba diciendo, y no sabía ni una sola cosa de lo que estaba diciendo, ni una cosa. Yo solamente... Mi boca
estaba moviéndose, hablando cierta clase de idioma. Continué quedé muy quieto. Y después de un rato paró de hablar. Y cuando paró, ¡oh, Señor!,
me sentía con ganas de gritar, estaba–estaba tan feliz. Yo no sé por qué, pero toda la carga se me había ido. Así que llamé a Billy y nos fuimos a la
iglesia. Y cuando llegué a la iglesia... El Señor Baxter era entonces el coordinador de la reunión. Y él estaba–estaba cantando, esperando. Llegué
más de media hora tarde. Y lo único que le dije fue que se me había hecho tarde. Y–y él notó que había estado llorando, y me preguntó: “¿Qué es lo
que pasa?” Y le contesté: “Nada”. Y como diez minutos después de haber empezado, entró una mujer por la parte de atrás del auditorio y casi se
apoderó de esa parte de atrás. Y cuando fuimos a investigar con la mujer para saber el motivo, nos dijo que ella había salido de las Ciudades
Gemelas (San Pablo y Minneapolis, de por allí, una de esas ciudades), la... Ella estaba tan enferma de tuberculosis que la–la ambulancia se negó a
traerla, sus pulmones estaban en una condición como de gelatina. Así que dos hermanos consiguieron un viejo automóvil Chevrolet, y le quitaron el
asiento de atrás, y le acondicionaron de alguna manera un catre, o cama, y la acostaron ahí, y la traían a la reunión. Ella quería venir. Los doctores
la habían desahuciado. Y en el camino... Le habían dicho a ella que la más pequeña sacudida le provocaría una hemorragia, y ahí moriría. Y así fue,
ella tuvo hemorragia. Y ellos la habían sacado del automóvil y la acostaron en el césped. Y los santos estaban parados ahí orando por la mujer. Y
estaba casi para... Cada vez que ella respiraba, se oía el ruido; el ruido de la sangre saliendo así de la boca. Y de repente, ¡ella fue sana
instantáneamente! Y se levantó de ahí y empezó a regocijarse, y se vinieron a la iglesia. Y ella estaba allá atrás testificando, allá atrás. Yo le
pregunté: “¿A qué hora sucedió eso?” Y cuando me dijo la hora, era la misma hora que aquel hablar estaba pasando por mí. Bien, ¿qué fue eso? ¡
Fue el Espíritu Santo haciendo intercesión por esa mujer! ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, la Biblia habla de eso. Algunas veces hablamos
palabras entre dientes; no sabemos de lo que estamos hablando. Pero es el Espíritu Santo ahí adentro clamando, haciendo intercesiones por cosas
que nosotros no entendemos. ¿Ven? Y la mujer fue sana instantáneamente. Estuvimos en contacto con ella por mucho tiempo después de eso. Ella
está perfectamente bien, se recuperó muy bien. Ahora, vean Uds., Dios sabe en dónde están esas cosas, y El tiene una manera de hacerlo.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 61-1015 (mañana)
JUDAS 1:20
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
El gran Médico que está aquí, quien dijo: “Estas señales seguirán a los que creyeren; pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y si tú dices
a este monte: ‘Muévete’, y no dudas en tu corazón, pero puedes creer que El puede crear ardillas”, en donde no hay manera en lo absoluto, o nada
allí para creer; es mi propia fe que va y hace eso, mi fe en lo que me retó que pidiera. El me retó que lo pidiera, y yo recibí Su reto; en obediencia a
Su Palabra, lo pedí, ¡y aparecieron! Dios en el Cielo sabe que eso es la verdad. ¿No puede El también sanar a los enfermos? Si El me puede elevar
con una fe a este nivel aun para la gente, aun si ellos no pueden subir a ese nivel... ¿Ven? Si no lo pueden hacer, El puede usar mi fe. El puede
elevarme a ese lugar, y yo estoy subiendo por Uds. Yo estoy creyendo por Uds. Yo estoy hablando por Uds. Yo soy su hermano, parado como su
hermano, un intercesor, tratando de presentarlos ante Dios lo mejor que puedo. Y estoy parado aquí ahora mismo ante el Gran Trono Blanco y estoy
tomando eso... apuntando mi dedo hacia ese Sacrificio sangrante allí, y hablando a través de Su Nombre que está consumado. Tiene que suceder, y
tiene que suceder. Uds. saben que ha sucedido. Yo sé que ha sucedido, también Uds. saben que ha sucedido, y así es. LA FE PERFECTA,
JEFFERSONVILLE, IN. 63-0825 (noche)
JUAN 15:7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
Un hombre cayó muerto aquí mismo en la plataforma, enfrente de nosotros hace como tres semanas. Su esposa es una enfermera registrada que está
sentada aquí. Y el hombre cayó. El está sentado aquí en algún lugar. Aquí está su esposa sentada ahora, y él–y él está aquí en alguna parte ahora.
Sí, aquí está el parado. Sus ojos se le voltearon, se le oscureció así de esa manera, cayó, y yo me bajé. Ella lo examinó, su corazón no funcionaba,
no tenía pulso. Yo puse mis manos sobre él; él estaba muerto, y simplemente invoqué por su espíritu en el Nombre de Jesucristo y él se levantó
inmediatamente. ¿Ven? ¿Qué es eso? El es la Resurrección y la Vida. No fui yo. Ese fue el Consolador que actuó, el Espíritu Santo intercediendo
por nosotros. EL TIENE CUIDADO. ¿LO TIENES TU?, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0721
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¿QUE ACCION NOS TRAE EL
ESPIRITU SANTO A NOSOTROS?

¿CUAL ES LA EVIDENCIA DE QUE UNA PERSONA
ESTA REALMENTE LLENA CON EL ESPIRITU SANTO?
“¿Qué es el Espíritu Santo?” ¿Qué es? Y ahora, la razón que yo he tomado estos temas seguidos de esta manera, es porque Uds. no pueden venir y
recibir el Espíritu Santo, a menos que Uds. sepan lo que es. Y no pueden recibirlo (si Uds. saben lo que es), a menos que crean que se les ha dado a
Uds. y que es para Uds. Y luego no pueden saber si lo recibieron o no, a menos que sepan los resultados que trae. Así que si Uds. saben lo que es, y
para quién es, y qué acción trae cuando viene, entonces sabrán qué es lo que han recibido cuando lo reciban. ¿Ven? Eso sencillamente lo
concluiría. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
JUAN 14:26
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he
dicho.
¿Cuál es la evidencia de que una persona realmente está llena con el Espíritu Santo?
Juan 14:26: El va a... “Cuando venga el Espíritu Santo (¿ven?), El os hará saber las cosas que habrán de venir”. ¿Ven? El será un... Él lo
perfeccionará; “obras de hombres” no lo hará; y El es la Palabra. Cuando venga El, el Espíritu Santo, El mismo se identificará en Uds. con la
Escritura. Y esa es la señal verdadera de que el Espíritu Santo está en Uds., porque El es la Palabra. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
JEFFERSONVILLE, IN. 64-0823 (noche)
La evidencia del Espíritu Santo es cuando Ud. puede recibir la Palabra; no algún sistema, sino tener un claro entendimiento. ¿Cómo saben Uds. que
la Palabra tiene un claro entendimiento? Obsérvenla vindicarse a Sí misma. “Bueno”, dicen Uds., “yo veo hacer esto, y eso...” Oh, sí, las hierbas
viven de la misma manera (¿ven?), pero tiene que ser toda la Palabra. Para ser la Novia, Ud. tiene que ser parte de Él. El es la Palabra. ¿Ven? ¿Y
qué parte de Él es? La Palabra que es prometida para este día cuando El llama a Su Novia. Ud. es parte de eso. EL FUTURO HOGAR DEL
NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
¿Cuántos han recibido la promesa del Espíritu Santo? Oh, ¿no están contentos de que ahora están aquí en la tierra, comiendo el fruto, comiendo las
cosas sólidas de Dios y tienen un claro entendimiento? Su–su mente espiritual está libre de toda confusión. Uds. saben exactamente quién es El.
Uds. saben exactamente qué es El. Uds. saben exactamente a dónde van. Uds. saben exactamente todo al respecto. Uds. saben en quién han creído y
están seguros que El es poderoso para guardar aquello que han depositado en Él para aquel día. EFESIOS PARALELO CON JOSUE,
JEFFERSONVILLE, IN. 60-0515 (noche)
Ahora, fíjense bien: ¿cómo puede Ud. decir que ese Espíritu mora en Ud., aunque Ud. haya hecho todo lo que piensa que es correcto? Esta es la
evidencia que muestra si lo tiene o no: Si el Espíritu que estuvo en Cristo está ahora en Ud., entonces lo vivificará también hacia la Palabra porque
El es la Palabra. Y si por lo contrario, lo vivifica apartándolo de la Palabra, entonces no es el Espíritu de Cristo. No importa lo que Ud. haya hecho,
a menos que eso lo lleve a la Palabra “Mis ovejas oyen Mi Voz y vivirán de toda Palabra”, toda Palabra. YA SALIDO EL SOL,
JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
Y un hombre que tiene el Espíritu de Dios en él, o una mujer, viven... esa Palabra vive a través de ellos. Ese es el latido del corazón, el
predestinado. Porque la Palabra de Dios viene a ellos y ellos son la Palabra para la gente: “Cartas escritas, leídas de todos los hombres”. ALMAS
ENCARCELADAS HOY, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1110 (mañana)
GALATAS 2:20
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
“Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, de nada me sirve”. ¿Ven? Aunque lo pudiese hacer. ¿Ven? Así que esas cosas no
significan que Ud. tiene el Espíritu Santo. Pero cuando El, la Persona, el–el Espíritu Inmortal de Cristo llega a ser su Salvador personal, y lo cambia
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y hace que fije su vista directamente en el Calvario, a esta Palabra; algo ha sucedido. Sí, señor. Algo ha sucedido. Nadie tendrá que decirle al
respecto; Ud. lo sabrá cuando suceda. EL CUARTO SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0321

Y cada vez que creemos, esa pequeña partícula ahí adentro se hace más grande y más grande, y más grande, se extiende a tal grado que después de
un tiempo, Uds. creen todas las cosas. Y mientras todas las cosas empiezan a entrar, el amor empieza a entrar; la duda, el odio, la malicia, el temor,
sencillamente salen volando de esa manera. Sencillamente se extiende, se hace tan grande que explota la pequeña cubierta de afuera. ¿Ven lo que
quiero decir? Todo el mundo es purgado. Crecemos diariamente en la gracia de Dios... Crecemos diariamente. Cada día nuestro corazón tiene
hambre, continúan moviéndose hacia adelante. Hay algo creciendo dentro de Uds. Amén. Uds. se hacen más grande, se extienden, pueden tomar
más... Pablo dijo: “Cuando Uds....” Le dijo a la iglesia de los Corintios, les dijo: “Uds. están madurando, creciendo, algo allí adentro está creciendo,
empujando hacia afuera, haciéndose más grande, el Espíritu Santo creciendo”. El nuevo nacimiento... Si un nacimiento proviene del exterior, del
interior hacia el exterior, el niño crece, si vive. Si no, se queda ahí. ¿Es correcto eso? Bueno, cuando el nacimiento es en el interior, ¿no debería
crecer? El Cristo en su corazón debería estar creciendo diariamente, haciéndose más grande, más poderoso, entendiendo las cosas mejor,
perdonando, caminando como Dios caminaría hasta que Cristo sea formado en Uds., la esperanza de gloria... Pero cuando Uds. crecen lo bastante
grande, lo bastante ancho (¿ven Uds.?), extendiéndose, no únicamente extendiéndose, sino creciendo hacia afuera, Cristo creciendo en Uds.,
echando fuera la malicia al crecer, sacándola de Uds., empujándola hacia afuera... A medida que Dios entra, empuja hacia afuera. Uds. dicen: “Oh,
cuán pequeño, cuán juvenil es, cuán inmaduro es argüir y fastidiarse”. Pero cuando menos piensan, eso crece por encima de ello. No hay más
espacio para ello. “Oh, yo solía odiar al ver esto y odiar eso. Pero ¿saben Uds.?, yo llegué al punto que sencillamente no presto más atención a
eso”. Uds. están creciendo. Sí, señor... haciéndose más grande, en el interior del corazón. Cuando Cristo entra en el corazón, entonces entra en la
boca, luego El entra en los ojos, y El entra en la mente. El entra en la boca. El los hace a Uds. hablar diferente. Uds. no hablan como solía hablar.
Cristo entró en su boca. Ya creció ahora de su corazón, el amor que Uds. tienen por El ha llegado a tal grado que Uds. pueden frenar su lengua.
Hermano, esa es una gran cosa. Luego cuando menos piensan, crece en sus ojos. Cuando menos piensan, se dan cuenta que las cosas lujuriosas a las
que Uds. solían mirar, Uds. voltean su rostro. Uds. están creciendo. Luego, cuando menos piensan, aunque Uds. todavía voltean su cabeza, Uds.
están pensando. ¿Ven? Después de un tiempo crece en su mente; Uds. ya ni siquiera piensan más al respecto. Entonces Uds. ya son muchachos
grandotes. Uds. están llegando a ser un hombre completamente maduro viviendo por el Señor. SANIDAD DIVINA, JEFFERSONVILLE, IN.
54-1219 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO ES UNA ACCION EN UD.
El Espíritu Santo es la acción en Ud. Es una Vida, no una emoción; no alguna clase de evidencia carnal. Sino que es una Persona: Jesucristo, la
Palabra de Dios establecida en su corazón para vivificar toda Palabra de esta edad. Correcto. Observe al Espíritu Santo en acción, no tanto en
demostración, sino en acción, lo que hace de acuerdo a la Palabra. EL EDEN DE SATANAS, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0829
Eso fue el llamado del limpio Isaías, después de que el Espíritu Santo lo había limpiado. El no necesitó ningunas experiencias de seminario, él no
necesitó ningunas experiencias de libro. El había sido limpiado por el Fuego de Dios, y llamado a entrar en acción, ¿Qué fue eso? Cuando él vio a
Dios en acción él entró en acción. INFLUENCIA, NY, NY. 63-1114
Jesús dijo: “Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto”. Ellos esperaron, no ocho días, no nueve días. Ellos esperaron diez
días hasta que la promesa fue hecha manifiesta, y el Espíritu Santo cayó, y El mismo se dividió y lenguas de fuego se asentaron sobre ellos. Y
mientras estaban influenciados por el Espíritu Santo ellos entraron en acción, tambaleándose como hombres borrachos, gritando, hablando en
lenguas. Y salieron a la calle. Ellos dijeron: “Estos hombres están llenos de mosto”. Y Pedro se paró y dijo: “Mas esto es lo dicho por el profeta
Joel: ‘Y en los postreros días...’” ¿Qué le hizo? Lo puso en acción. INFLUENCIAS, TULARE, CA. 64-0215
Al igual que la mujercita en el pozo, cuando ella reconoció ese don de Dios, y que este Hombre que habló era el Mesías, la puso inmediatamente en
acción. Ella se olvidó de su cántaro de agua. Corrió a la ciudad, diciendo: “Venid a ver un Hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No
es este el mismísimo Mesías?” ¡Oh, en qué acción entró ella! INFLUENCIA, CHICAGO, IL. 63-0803 (noche)
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¿PARA QUIEN ES EL ESPIRITU SANTO?

PARA PEQUEÑOS MESIAS, PARA QUE REPRESENTEN
EL REINO MESIANICO AQUI EN LA TIERRA
JUAN 14:11-12
Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las
obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
El es Mesías. “Mesías” es “el Ungido”. Y nosotros somos Sus hijos, los cuales tenemos una unción menor. Así que somos... Así como Jehová
Águila es el gran Águila, nosotros somos aguiluchos; El es el Mesías, y nosotros con la misma unción, somos pequeños Mesías. Amén. Ungidos,
“Mesías” significa: “El Ungido”. ¿Está Ud. ungido? Amén. ¿Con qué? Con el mismo Espíritu que El estaba ungido. Nosotros lo tenemos en
medida; El lo tiene sin medida. El era Dios manifestado en carne, y nosotros somos hijos de Dios, parte de Él, claro que sí. Sí, señor. “Las mismas
obras que Yo hago vosotros también haréis”. Yo pudiera tomar una cuchara llena de agua de este océano de aquí, y Uds. nunca lo notarían en el
océano. De igual manera no lo notarían si sucediera que nos fuéramos. Pero recuerden que las mismas sustancias químicas que están en todo el
océano, están en esa cuchara: La misma agua. Sólo es que hay más de ello allá. COMO EL AGUILA REVOLOTEA SOBRE SU NIDADA,
BEAUMONT, TX. 61-0122
MATEO 5:14
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Entonces cuando Dios fue hecho carne y llegó a ser el Mesías, y entonces si nosotros podemos rendirnos a nosotros mismos para ser el ungido,
como lo fue El, llegamos a ser pequeños Mesías, pequeñas Luces. Eso es lo que la Iglesia debiera ser: luces, pequeños ungidos. Esa es la Iglesia de
Dios. Su Luz permanente es la Luz del Mesías, el Cristo resucitado en Su pueblo, los ungidos, llevando Su Luz en todas las edades de la iglesia. A
veces casi se apaga totalmente, y luego vuelve otra vez. El ungido de Dios, la Iglesia Mesiánica de Dios... Si el Mesías significa El Ungido, y
significa Rey, entonces si la Iglesia está ungida por el Espíritu del Mesías, llega a ser un Mesías menor, pero todavía un Mesías, por cuanto tiene Su
Luz, reflejando Su poder, reflejando Su gloria, reflejando Su dominio. Así que sí es Mesías. ¡Oh, cómo lo refleja a Él en Su reino, en Su dominio!
EL MESIAS, SHREVEPORT, LA. 61-0117
MARCOS 16:15-18
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
329. Por favor explique. La gente está diciendo que el Hermano Branham es más que un hombre, él puede crear, y Jesús puede parecerse
exactamente como el Hermano Branham.
Ahora, “¿Hermano Branham, pudiera Jesús parecerse a Ud., o Ud. ser Jesús, o algo así?” En un sentido de la palabra, esa es exactamente la Verdad;
en otro sentido de la palabra es un anticristo. Esa es la diferencia entre lo correcto y lo errado. Hacerme la Persona del Señor Jesucristo, sería un
anticristo (¿ven?), pues esa Persona del Señor Jesús está sentada a la diestra de la Majestad en las alturas, y vendrá otra vez en gran poder y gloria.
Pero de que Su Vida que estaba en El esté sobre mí, y sobre Uds. quienes lo tienen a Él, esa es exactamente la Verdad; y Uds. llegan a ser Cristo. ¿
Recuerdan mi mensaje sobre pequeños Mesías? ¿Ven? Uds. son... La palabra “Mesías” significa un... “el Ungido”. Ahora, Uds. son, si Uds. tienen
el Espíritu Santo, Uds. llegan a ser el ungido. ¿Ven? Entonces hay una gran cantidad de ungidos. Ahora observen: Si es un ungido de la Biblia...
Muchos de ellos están ungidos... Nosotros somos pequeños Mesías, pero no ese Jesús. El es nuestro Padre; nosotros sólo estamos ungidos con Su
Espíritu, y esa es la razón de que Su Vida... Y eso confunde a la gente. ¿Ven?, si Uds. no se sientan y lo piensan cuidadosamente, conduce a la
gente a creer: “Bueno, este hombre sería el Mesías”. Claro que lo es. “Este otro aquí pudiera serlo”. Ambos lo son. ¿Ven? “Pues, ¿cómo puede
haber dos de ellos?” Hay miles de ellos. ¿Ven? Pero ¿ven Uds.?, Su Vida fue dividida en el Día de Pentecostés. Cuando esa Columna de Fuego
descendió, se dividió como lenguas y se asentó sobre cada uno de ellos, Dios mismo dividiéndose entre Su pueblo, porque la Iglesia y Cristo son
Uno, así como el esposo y la esposa son uno. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0830 (mañana)
1 PEDRO 2:9
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Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable;
¡Ellos se parecen a él! ¡Ellos actúan como él! ¡Ellos son su carne, su sangre, su espíritu! ¡Amén! ¡Así es como es la Iglesia de Dios, Sus
aguiluchos, Sus pequeños Mesías! Ellos se parecen a Él, ellos actúan como El, ellos predican como El, ellos hacen las obras que El hizo. EL
MESIAS, SHREVEPORT LA 61-0117

LOS UNGIDOS: EL PROFETA Y LA NOVIA;
LUEGO: CRISTO Y SU NOVIA
ZACARIAS 4:12-14
Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me
respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.
La iglesia ya no es la boca de Dios. Es más bien su propia boca. Por eso Dios está volviéndose en contra de ella. El la confundirá por medio del
profeta y la Novia, porque la Voz de Dios estará en Ella. Sí, así es, porque dice en el último capítulo de Apocalipsis, el versículo 17: “Y el Espíritu
y la Novia [el Hermano Branham dice: “Novia”, como Biblia en inglés–Trad.] dicen: Ven”. Una vez más el mundo oirá directamente de Dios como
fue en el Día de Pentecostés; pero desde luego, esa Novia-Palabra será repudiada como fue también en la primera edad. LA EDAD DE
LAODICEA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
El Espíritu de Dios está en Su Palabra. La Mesiánica, la Palabra ungida. La Novia debe ser un pequeño Mesías, la Palabra ungida. ESCOGIENDO
UNA NOVIA, LOS ANGELES, CA. 65-0429 (noche)
¿Qué es eso? No esas personas; la Cabeza y el Cuerpo han llegado a ser una sola Unidad. ¡Es Dios manifestado en Su pueblo! Esa es la razón que el
esposo y la esposa ya no son dos, ellos son uno. Dios y Su Iglesia son Uno: Cristo en Ud., la gran revelación de Dios (¡Gloria a Dios!), aun llevando
Su Nombre. Su Nombre es Jesús, el Ungido. La razón por la cual es llamado Jesús, es porque es el Ungido. Y es el Cuerpo ungido de Cristo
probando, manifestando a Dios como lo hizo aquel Cuerpo. Y aquel Cuerpo redimió a todos este... estos cuerpos. CRISTO ES EL MISTERIO DE
DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
Y allí, habría un tiempo que vendría cuando El mismo podría expresarse en la plenitud de Su Deidad (Deidad) a través de Su Iglesia, tener la
preeminencia en esta Iglesia. ¡Oh hermano! ¿Qué? El Hombre Ungido, mas ahora es el Pueblo Ungido (¡oh, hermano!), para traer de nuevo a la
Novia Ungida y al Novio. Y ungidos ¿con qué? Aceptando lo que Eva rechazó (y Adán), regresando con la unción de la Palabra, porque El dijo:
“Mi Palabra es Espíritu”. ¿Ven? Ungidos con la Palabra. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
EL ESPIRITU SANTO ES PARA LOS PREDESTINADOS
EFESIOS 1:5, 11–12
En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad... En él asimismo
tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que
seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Ahora, los predestinados son los primeros en ser vivificados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene para reclamar lo Suyo. YA
SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
... hemos pasado de seres mortales, de seres del tiempo, a seres Eternos cuando la Palabra de Dios encendió nuestras almas y nosotros llegamos a
ser hijos e hijas de Dios con los atributos, el gene de Dios en nosotros, para ser hijos e hijas del Padre Dios en el Cielo clamando: “Aba, Padre: mi
Dios, mi Dios”. “En la casa de Mi Padre....” COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA. 65-1205
Él lo amó. Él lo amó a Ud. antes que un mundo existiera. El supo su naturaleza; El supo sus debilidades; El supo sus hábitos; El supo todo lo
referente a Ud., lo que Ud. iba a ser. Y entonces, cuando El miró por todo el gran universo, así como estaba, El dijo: “Yo te escojo”. Y cuando El
hizo eso, aun antes que hubiera un indicio de–de vida, Ud. ya era Eterno con Dios. Cuando Ud. recibe el Espíritu Santo, entonces Ud. llega a ser
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Eterno, porque Ud. tiene un... Ud. está en Dios, Ud. es parte de Dios. ¿Puede ver lo que quiero decir? Ud. es tan Eterno como Dios lo es, sólo
porque Ud. está.... PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1223
GENE SIGNIFICA: Lo que transmite su carácter, muestra sus antecesores.
1 CORINTIOS 12:13-14
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Entonces, ¿cómo entramos en este Cuerpo? 1 Corintios 12: “Por un Espíritu todos fuimos bautizados en este Cuerpo”, por un bautismo del Espíritu
Santo. Y eso... Si Uds. quieren anotar eso, es 1 Corintios 12:13: “Y por un Espíritu todos fuimos bautizados...” Y el Espíritu es la Vida de Cristo (¿
es correcto eso?), la Vida de Cristo. Y la vida de cualquier simiente, lo cual El era la Simiente Palabra, trae la simiente a Vida. ¿Lo captan? Si
esa–si esa vida está reposando en la simiente, y este bautismo del Espíritu Santo viene sobre ella, de seguro le traerá Vida a esa simiente. EL
RAPTO, YUMA, AZ. 65-1204
Es el bautismo del Espíritu Santo en el corazón del hombre, y no en algún movimiento eclesiástico. El Espíritu Santo es un tesoro del amor de Dios
en el corazón de hombres y mujeres para obedecer. TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS SIN SER LA VOLUNTAD DE DIOS,
SHREVEPORT, LA. 65-1127 (desayuno)
Solamente hay una forma de Vida Eterna, y ésa viene de Dios. Y El preordenó cada criatura que la tendría. Igualmente como Ud. fue un gene en su
padre, Ud. fue un gene en Dios, uno de Sus atributos para empezar, o Ud. nunca estará Allá. Ud. salió del vientre de su madre; su padre no lo
conocía a Ud.; Ud. estaba en sus lomos. Y cuando Ud. salió del vientre de su madre, entonces Ud. vino a ser un ser humano y fue hecho a la imagen
de su padre, ahora Ud. puede tener compañerismo con él. Y es la misma cosa con Dios, si Ud. tiene Vida Eterna. La vida con la que Ud. vino, la
vida natural, la vida física, esa fue por medio de su padre. Y de la única manera que Ud. puede nacer de nuevo, de la única manera, tiene que
provenir de su Padre Celestial, Sus atributos. “Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a Mí”. ¿Lo ve? Ud. está aquí porque su nombre fue puesto
en el Libro de la Vida del Cordero antes que aun existiera la fundación del mundo. Eso es exactamente. Ud. es un gene, un gene espiritual
proveniente de su Padre Celestial, una parte de la Palabra de Dios. Si es así, como lo he dicho, entonces Ud. estaba con Jesús cuando El estuvo aquí
porque El era la Palabra, Ud. sufrió con El, murió con El, lo sepultaron con Él, y se levantó con El, ¡y ahora está sentado en lugares Celestiales en
El! LIDERAZGO, COVINA, CA. 65-1207
Si Ud. tiene Vida Eterna, Ud. era un... estaba en Dios antes que aun existiera un mundo. Ud. es parte, un hijo de Dios, un atributo de Dios. El sabía
exactamente la edad en la que Ud. vendría. Él lo predestinó a Ud. para esa edad para tomar ese lugar, y nadie más puede tomarlo. EL RAPTO,
YUMA, AZ. 65-1204
Ahora, la única manera que Ud. puede ser un hijo o una hija de Dios... Porque Ud. tiene que ser el... tener Vida Eterna... Y solamente hay una forma
de Vida Eterna, y ésa es la Vida de Dios. Solamente una forma de Vida Eterna, ésa era Dios. Por lo tanto, para ser un hijo de Dios, Ud. tenía que
haber estado en El siempre. El gene de su vida, la vida espiritual en esta noche, estaba en Dios el Padre antes que hubiera aun una molécula. ¿Ve?
Y Ud. no es nada más que la manifestación del gene de Vida que estaba en Dios como un hijo de Dios. Ahora, Ud. es expresado, después que Su
Palabra ha entrado en Ud. para alumbrar esta edad. Ud. es la... expresando la Vida de Dios en Ud., porque Ud. es un hijo o una hija de Dios. Por lo
tanto... ¿Entienden lo que yo quiero decir? ¿Ve? Ud. está en... Ud. está ahora formado... Ud. está sentado en esta iglesia en esta noche, porque su
deber es expresar a Dios a esta nación, y a esta gente, y a este vecindario en donde Ud. se asocia. En donde sea que Ud. esté, Dios sabía que Ud.
estaría aquí, porque Ud. tiene que ser uno de Sus genes o Sus atributos. Ud. tenía que estar. Si Ud. alguna vez... si Ud. tiene Vida Eterna, entonces
siempre fue Vida Eterna. Y Dios antes que hubiera una fundación del mundo sabía que Ud. estaría aquí. Y cuando la Palabra... o el agua, el
lavamiento del agua de la Palabra cayó sobre Ud., Ud.... fue expresada en un ser. Ahora Ud. tiene compañerismo con su Padre, Dios, lo mismo que
Ud. lo tiene con su padre terrenal. ¿Ven? Uds. son ciudadanos del Rey, no ciudadanos, sino que Uds. son hijos, hijos e hijas del Dios viviente si es
que la Vida Eterna mora en Uds. COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA. 65-1205
... como lo prediqué anoche, somos un germen del gene de Dios. El ya sabía que ese hombre estaría allí en esa edad, antes que hubiera una
molécula, o luz, o cualquier otra cosa en la tierra. Porque Ud. es un gene de su padre, y Ud. estaba en su padre, sin embargo su padre no tenía
compañerismo con Ud. porque él... Ud. estaba allí adentro, pero Ud. no lo sabía y él no lo sabía, pero Ud. fue manifestado para que Ud. pudiera...
para que él pudiera tener compañerismo con Ud. Y al nacer de nuevo, Ud. es nacido de Vida Eterna. Y esa es la única forma de Vida Eterna, y esa
es la Vida de Dios, Zoe, la palabra griega “Zoe”, sólo una forma de Vida Eterna. Entonces si Ud. es un hijo de Dios o una hija de Dios, Ud.
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siempre estuvo en Dios. Pero El sabía en qué lecho y tiempo Ud. sería plantado. Así que ahora Ud. es hecho una criatura, un hijo de Dios, un hijo o
hija manifestado de Dios, para enfrentar el reto de esta hora para vindicar al Dios verdadero y viviente de esta hora, el Mensaje que está surgiendo
en esta hora. EVENTOS MODERNOS SON ACLARADOS POR PROFECIA, SAN BERNARDINO, CA. 65-1206
JUAN 6:39-40
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la
voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
... si Ud. tiene Vida Eterna. La vida con la que Ud. vino, la vida natural, la vida física, esa fue por medio de su padre. Y de la única manera que Ud.
puede nacer de nuevo, de la única manera, tiene que provenir de su Padre Celestial, Sus atributos. “Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a Mí”.
¿Lo ve? Ud. está aquí porque su nombre fue puesto en el Libro de la Vida del Cordero antes que aun existiera la fundación del mundo. Eso es
exactamente. Ud. es un gene, un gene espiritual proveniente de su Padre Celestial, una parte de la Palabra de Dios. LIDERAZGO, COVINA, CA.
65-1207
EL ESPIRITU SANTO ES PARA LA NOVIA
APOCALIPSIS 19:7-8
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos [... “lino fino” es la justicia de los santos,
Biblia en inglés–Trad.].
... el Vestido de Boda es el bautismo del Espíritu Santo. APOCALIPSIS CAPITULO CUATRO, PARTE 1, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1231
Ahí está el Cuerpo de Cristo. Y del costado de Adán sacó una costilla con la cual hizo su novia. Y del costado de Cristo salió la Sangre, el agua, el
Espíritu para Su Novia. LA LEY TENIENDO UNA SOMBRA, CHICAGO, IL. 56-0621
Eso es la misma cosa que tenemos hoy. Cuando el Espíritu Santo está aquí, la Persona del Espíritu Santo, buscando, inquiriendo a la Novia de
Cristo. NO FUE ASI EN EL PRINCIPIO, SHREVEPORT, LA. 60-1127 (mañana)
¡Todo el mundo tiene que reconocer que El está vivo otra vez! El no era solamente la Mecánica (la Palabra de Dios), El era la Dinámica para probar
la Mecánica. Y si El, siendo el Novio, la Novia tiene que aparecer porque Ella es parte de Él. Y Ella solamente puede ser la manifestación del
cumplimiento de todas las revelaciones y de lo que los otros hablaron de la Novia. Y sólo puede manifestar... Y si hace algo diferente del Novio, 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! Como el hombre y la mujer son
uno, y la mujer tomada de su costado, Ella ha tomado Su Espíritu (el Espíritu femenino de El), la carne de Su costado, hizo ambas, la Mecánica y la
Dinámica: La Esposa... El Espíritu de Él y la carne de El uniéndose hicieron la Mecánica y la Dinámica. YA SALIDO EL SOL,
JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
De un grupo pequeño de la verdadera Simiente de la Palabra, Dios presentará a Cristo una Novia amada. Ella es una virgen de Su Palabra. Es una
virgen porque no conoce ningún credo ni dogma hecho por el hombre. Por, y a través de los miembros de la Novia, será cumplido todo lo que fue
prometido por Dios que habría de ser manifestado en la virgen. La Palabra de promesa vino a la virgen María. Pero esa Palabra prometida era El
mismo, quien habría de ser manifestado. Dios fue manifestado. Él, El mismo actuó en ese tiempo y cumplió Su propia Palabra de promesa en la
virgen. Fue un ángel quien le había traído el mensaje. Pero el mensaje del ángel fue la Palabra de Dios: (Isaías 9:6). El cumplió en ese tiempo todo
lo que estaba escrito acerca de Él, porque ella aceptó Su Palabra. Los miembros de la Novia virgen le amarán y tendrán Sus potenciales, porque El
es su cabeza y todo poder le pertenece a Él. Ellos están sujetos a Él, así como los miembros de nuestros cuerpos están sujetos a nuestras cabezas.
LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Aquí está el secreto de esto: La Palabra está en la Novia (así como estuvo en María). La Novia tiene la mente de Cristo porque sabe lo que El
quiere que se haga con la Palabra. Ella lleva a cabo el mandamiento de la Palabra en Su Nombre porque ella tiene “ASI DICE EL SEÑOR”.
Entonces la Palabra es vivificada por el Espíritu y llega a suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada, llega a la cosecha madura,
cumpliendo su propósito. LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

UD. TIENE QUE CREER QUE EL ESPIRITU SANTO
SE LE HA DADO A UD. EL ESPIRITU SANTO ES
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UNA PROMESA PARA QUE UD. LO RECIBA Y LO POSEA.
HECHOS 2:38-39
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
“Vayan y poséanla; es de Uds.” Y ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de su camino. Pero se les fue asegurado que se les daría a ellos, sin
importar los resultados, cómo se miraba la circunstancia, era de ellos. Dios se las dio a ellos. Y ellos miraron la promesa en lugar de la
circunstancia. La sanidad es de Uds. La salvación es de Uds. El Espíritu Santo es de Uds. El verdadero Espíritu Santo es de Uds. Pedro dijo en el
Día de Pentecostés: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para la remisión de pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare”. Entonces la promesa es tan real en esta noche como lo fue en ese entonces. Es su posesión, si Uds. la reciben. Se le es dada a Uds. Si Dios
los llama, El quiere que Uds. la tengan. Pero tendrán que luchar por cada pulgada de camino para recibirla. ESTAD QUIETOS, SASKATOON, SK.
57-0518
MATEO 5:6
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Señor, como eso que Tú dijiste: “Bienaventurados son los que tienen hambre y sed; porque serán hartos”. Eso es una promesa. Y aun es bendecido
el tener hambre. Ud. es bendecido aun con saber que Dios le ha hablado a Ud. Porque El dice: “Ningún hombre puede venir a Mí a menos que Mi
Padre le trajere”. ¿PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
Un hombre vino a mí no hace mucho tiempo, y dijo: “Hermano Branham...” un camión todo viejo, y dijo: “Yo era un hombre rico hace dos años.
Yo vendí mi lote de autos. Yo hice todo tratando de encontrar paz con Dios. Se lo di a ministros”. El dijo: “Yo fui allá al avivamiento de Billy
Graham; él nos dijo que alzáramos nuestras manos, y dijo que recibiríamos a Cristo. Yo lo hice. El me dijo que lo había recibido. Pero”, dijo, “no
lo recibí, Hermano Branham”. El dijo: “Entonces yo fui allá con los Metodistas Libres y ellos me dijeron que tenía que ser santificado, y gritar, y
luego lo recibiría”. Dijo: “Yo lo hice, pero no lo recibí”. Dijo: “Yo fui adonde un notable evangelista” (todos Uds. lo conocen muy bien, uno de los
más sobresalientes en el campo Pentecostal), dijo, “ellos dijeron que yo debía hablar en lenguas y si yo no hablaba en lenguas, yo no tenía el
Espíritu Santo”. Así que él dijo: “Yo entré, los hombres trabajaron conmigo fielmente, y yo hablé en lenguas. El me dijo que lo había recibido”.
Pero “Hermano Branham, no lo recibí. Así que, ¿qué puedo hacer?; estoy–estoy en una posición terrible”. Dijo: “Yo estoy...” Yo dije: “¿Cómo
empezó esto?” Dijo: “Yo vendía autos; mi esposa fue a una iglesia Pentecostal. Nosotros éramos Luteranos”. Dijo: “Yo fui a la iglesia como dos
veces en toda mi vida, y ella fue allá y recibió el Espíritu”. Así de esa manera me lo contó. Y dijo: “El vino... Ella regresó y trató de hacerme que
fuera”. Y le dije: “Mira, cariño, tú sigue adelante; yo te daré dinero para que ayudes a tu iglesia, pero no es para mí, yo no soy religioso”. Dijo:
“Eso duró como por un año. Un día”, él dijo: “Mi esposa, ella pertenecía a la Iglesia de Dios, y fue a–a Tennessee a un avivamiento”. (Esto fue en
Minneapolis). Y dijo: “Fue allá”. Y dijo: “Yo estaba vendiendo un auto, y regresé a la oficina, y traía mi saco puesto. Era verano. Me senté frente al
abanico”, dijo: “Yo pensé: ¿Le di a esa mujer la llave de su auto? Me metí la mano a mi bolsillo, y saqué una pequeña tarjeta, y decía: ‘¿En dónde
pasará Ud. la Eternidad?’” Dijo: “Me impresionó”. Dijo: “Yo dije: Oh, bueno... La arrojé en el cesto de basura”. Dijo: “Algo me dijo: ‘Tú tienes
más de cuarenta años; esa pregunta tiene que ser asentada. ¿En dónde pasará Ud. la Eternidad?’” Dijo: “La recogí; la miré, y la arrojé de nuevo; la
recogí otra vez”. Y dijo: “Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas”. Dijo: “Luego empecé a buscar”. Yo dije: Yo quiero decirle algo
hermano: “Lo que Billy Graham le dijo a Ud. es la verdad”. Y dije: “Lo que los Metodistas Libres le dijeron de gritar y ser santificado, eso está
bien. Lo que Oral Roberts le dijo de hablar en lenguas para el Espíritu Santo, eso está bien. Y por otra parte, no está bien. Todas esas cosas son
atributos de Cristo. Recibir a Cristo es recibir la Persona, el Señor Jesús, luego estas otras cosas toman su lugar”. El dijo: “Bueno, ¿cree Ud. que
alguna vez lo recibí? O cree Ud. que alguna vez pudiera recibirlo?” Yo dije: “Ud. ya lo recibió, hermano”. Yo dije: “Ud. iba por el camino,
aborreciendo religión, no quería religión en lo absoluto, y Ud. miró esa pequeña señal, y algo lo hizo dar la vuelta. En dos años, Ud. ha estado
indagando y buscando”. Dije: “¿Qué sucedió?” Yo dije: “¿Qué significa conversión? Una vuelta completa. Ud. iba en una ocasión sin nada,
aborreciendo a Dios, aborreciendo religión, siguiendo adelante, ignorándolo. De repente, ahí en su escritorio, Ud. dio la vuelta en el camino,
buscando a Dios, inquiriendo de Dios. ¿Qué sucedió? Ud. fue convertido”. El me abrazó, y empezó a llorar, dijo: “Hermano Branham: ¿Yo lo he
tenido todo este tiempo?” Yo dije: “Correcto. Eso es exactamente correcto”. Dijo: “Ud. sabe...” El dijo: “Bueno, yo he ido con todos ellos, y me
dijeron que había cruzado la línea de separación. Dijeron que Ud. era un profeta, que Ud. podría decirme lo que estaba mal”. Yo dije: “Ud. no
necesita un profeta. La Palabra estableció eso”. Amigo, no importa lo que Ud. haya hecho, si Ud. todavía no tiene esa real confianza y fe en Dios,
ese algo real que es real en su corazón, que Ud. sabe que se encontró con Dios en esas arenas sagradas, a donde Ud. puede ir allá atrás, a la parte de
atrás del desierto, como Moisés lo hizo, y encontrarlo a Él allí, y señalar con su dedo el lugar donde sucedió, no funcionará. Y si Ud. cree que ha
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estado allí y todavía ama al mundo, Ud. no ha estado allí. Su vida lo prueba. COMO EL AGUILA REVOLOTEA SU NIDADA,
HARRISONBURG, VA. 58-0316 (tarde)
... TODO HOMBRE Y TODA MUJER AQUI SIN EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO; LA UNICA RAZON QUE UDS. NO LO
RECIBEN, ES PORQUE NO CREEN. ISRAEL EN CADES-BARNE, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0328
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ALGUNO
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Y SI ALGUNO NO TIENE EL ESPIRITU
DE CRISTO, NO ES DE EL

ROMANOS 8:9
... Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
NO CONTRISTEIS AL ESPIRITU SANTO DE DIOS
EFESIOS 4:30
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
El Espíritu Santo es muy tímido, muy tímido, sencillamente la menor cosita lo contrista y se aleja. TRES TESTIGOS, ERIE, PA. 51-0728
... Si Ud. contrista al Espíritu Santo por última vez, entonces Ud. ha cruzado la línea de separación. Ud. llega a un lugar en donde no hay más
arrepentimiento para Ud., y será sellado en el reino de oscuridad, donde nunca verá al Señor Jesús. Ud. nunca verá la esperanza de Vida, y será
marcado afuera para siempre. ¡Qué solemne advertencia! Oh, yo espero que el Espíritu Santo penetre eso en su corazón... Sin el Espíritu Santo Ud.
no está sellado, pues el Espíritu Santo es el Sello de Dios. Y entonces, todos aquellos que no fueron sellados por el Espíritu Santo tomaron la marca
de la bestia. Y la marca de la bestia es una marca de apostasía, lo cual es rechazar el Espíritu Santo. EL AÑO DEL JUBILEO, JEFFERSONVILLE,
IN. 54-1003 (noche)
Si Ud. no ha recibido el Espíritu Santo desde que creyó, hermano, Dios todavía no ha reconocido su fe. DIOS PERFECCIONANDO A SU
IGLESIA, BINGHAMTON, NY. 54-1204
Efesios 4:30, la cito para ahorrar tiempo: “No contristéis al Espíritu de Dios (con sus calumnias, con sus conductas desordenadas, indiferencias...?...
su, por su incredulidad)... No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de su redención”. POSICION DE UN
CREYENTE EN CRISTO, PHOENIX, AZ. 55-0227 (tarde)
El Espíritu Santo continúa diciendo: “Tú deberías”. Y Ud. dice: “Bueno, yo estoy muy joven. Bueno si yo... Bueno yo–yo pertenezco a la iglesia”.
Pero Ud. debería nacer de nuevo. “Bueno, si yo recibo esa clase de experiencia, no podré hacer esto o hacer eso, o yo no podré ir a esto y hacer
eso”... si continuamos contristando a este pequeñito llamado alma, después de un tiempo, finalmente se irá de nosotros. La Biblia dice: “El alma
que pecare, morirá”. Ahora, la muerte no significa lo que nosotros pensamos que es; muerte significa: separación. JESUCRISTO EL MISMO
AYER, HOY, Y POR LOS SIGLOS, CAMPBELLSVILLE, KY. 55-0806
Ud. puede contristar Su Espíritu tantas veces que El se alejará, Ud. nunca tendrá ya más deseo. Dios continúa hablándole. Ud. dice: “Bueno, yo
realmente debería hacerlo; yo me enderezaré en el próximo avivamiento; antes que muera arreglaré todo. Yo–yo intento realmente ser lleno con el
Espíritu Santo antes que muera. Yo–yo quiero vivir una vida dulce y consagrada, escondida con Dios. Y cuando El toque a la puerta de mi corazón,
yo quiero estar listo para abrir mis brazos y decir: ‘Sí, Señor Jesús’”. Bueno, ¿por qué no lo hace Ud. ahora? VIDA ESCONDIDA EN CRISTO,
MINNEAPOLIS, MN. 56-0213

SIN EL ESPIRITU SANTO UD. NO PUEDE SER GERMINADO
Y NO SE LEVANTARA EN LA RESURRECCION.
ROMANOS 8:11
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Y Ud. sin el Espíritu Santo, sabiendo que debe tener esa simiente germinada o no se levantará... Uds. granjeros saben eso. Si esa simiente no es
germinada, no importa cuán bien se mire, no vivirá. No importa cuánto Ud. pueda imitar una vida Cristiana viviendo bien, Ud. tiene que nacer de
nuevo. Ud. tiene que tener ese Espíritu Santo. A EL OIR, SPOKANE, WA. 62-0711
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A Satanás no le importa cuán religioso sea Ud., o cuán correcto esté Ud. en su doctrina. Si Ud. falla en obtener esa Vida, entonces de ninguna
manera va a levantarse. No importa cuán religioso, cuán bueno, a cuántas iglesias haya pertenecido o a cuántas pertenecerá; no importa nada, a
menos que Ud. haya nacido de nuevo. Por lo tanto, si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ¿lo levantó solamente para una conmemoración, y
es esta mañana de Resurrección sólo un–un día del año o un cierto día que nosotros celebramos esto, o somos nosotros beneficiarios de Su
Resurrección? YA SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
SIN EL ESPIRITU SANTO UD. ESTA CIEGO
A LA PALABRA DE DIOS, Y NO PUEDE ENTENDER
O ENTRAR EN EL REINO DE DIOS
JUAN 3:5
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
“A menos que un hombre nazca de nuevo ni siquiera puede ver el reino de Dios”. Ahora, “ver” significa: “Entender”. Hay mucha gente que dice
que ha nacido de nuevo y no puede entender el mensaje de Dios, no puede ver el Ángel del Señor. Sus ojos están cegados, hermano. A menos que
un hombre nazca del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que escribió la Palabra confirmará la Palabra, y la misma confirmación del Espíritu
Santo estará en Ud. LA CREENCIA DE MARIA, BEAUMONT, TX. 61-0121
El dijo: “A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el Reino de Dios”. Ahora, esa traducción allí realmente es “entender”, entender el
Reino de Dios. El Reino de Dios está dentro de Ud., así que de hecho Ud. no podría verlo, a menos que lo vea obrando. Pero la única manera que
Ud. será capaz de entenderlo es que Ud. nazca de nuevo. Nacer de nuevo es cuando Ud. ha sido lleno con el Espíritu de Dios; entonces Ud. está en
Cristo. Y cuando Ud. está en Cristo, el Espíritu Santo que escribió la Biblia, ese Cristo manifestado, está en Ud. para reconocerse El mismo. A
QUIEN IREMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 60-0604
SIN EL ESPIRITU SANTO UD. ESTA FUERA DE CRISTO
Creemos que por el bautismo en agua somos traídos a un compañerismo. Pero, por el bautismo del Espíritu Santo, somos admitidos como
miembros, siendo miembros del Cuerpo de Jesucristo, el cual está por todo el mundo. ORDEN DE LA IGLESIA, JEFFERSONVILLE, IN 58-1006
Ud. es cristiano porque Ud. ha sido bautizado en Jesucristo por el Espíritu Santo, no por agua. “Existe una fe, un Señor, un bautismo”, lo cual es el
bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua lo coloca a Ud. en un compañerismo, pero el bautismo del Espíritu Santo, lo coloca en Cristo.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0221 (mañana)
ROMANOS 8:9
... Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
UD. NO TIENE DERECHO DE PREDICAR O TOMAR
LA CENA DEL SEÑOR, HASTA QUE HAYA SIDO LIMPIADO
POR EL ESPIRITU SANTO DE DIOS.
1 CORINTIOS 2:7-16
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de
los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las
reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En
cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más
nosotros tenemos la mente de Cristo.

EL ESPIRITU SANTO

El hombre que alguna vez es nacido del Espíritu de Dios se encuentra con algo lo cual nunca se aparta de él. Ningún hombre tiene derecho de
predicar el Evangelio hasta que él primero haya estado en las arenas sagradas de la parte de atrás del desierto. Hay teólogos en este mundo que son
inteligentes, y astutos, y pueden quitar todo por explicación... quitar todo, aun toda la Biblia. Ellos pudieran torcerle a Ud. la mente y todo lo demás,
pero si Ud. le ha permitido alguna vez a Dios entrar en su corazón completamente, y obtiene esa experiencia de la parte de atrás del desierto,
entonces, hermano, todos los diablos del infierno no pueden venir a ese terreno en donde Ud....?... Es algo que es real. EL MENSAJE A LA
IGLESIA LAODICEA, DALLAS, TX. 58-0609
Jesús no les permitió a Sus discípulos predicar el Evangelio hasta que ellos recibieran el Espíritu Santo, sin embargo ellos habían sido honrados al
caminar con El tres años y medio. Aunque eran hombres santos, aceptados ante Sus ojos, sin embargo El no les permitió ir a predicar hasta que ellos
esperaron allá y sacó todas las diferencias de ellos, y luego vino el Espíritu Santo. LA UNIDAD DE UNIDAD, WATERLOO, IA. 58-0128
Y recuerden: El prohibió a los discípulos predicar más, o hacer cualquier cosa, hasta que ellos salieran en el poder del Espíritu. “Quedaos en la
ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder desde lo alto”. ¿Ve? Ud. no debe salir hasta que no es Ud., sino Dios. La gente puede
ver la reflexión de Jesucristo en Ud. Entonces la gente creerá, porque no será Ud., será El. Y a todos los que El conoció, El llamará. Ellos lo verán.
“Mis ovejas conocen Mi voz”. JESUCRISTO EL MISMO AYER, HOY, Y POR LOS SIGLOS, TUCSON, AZ. 63-0604
Es la Cena del Señor. Nosotros sencillamente creemos la Biblia, de la manera que Ella lo dice... quienquiera que sea Ud., Ud. está invitado, y si hay
un hermano entre nosotros, si Ud. es nacido del Espíritu de Dios, párese aquí y tome Comunión [Cena del Señor–Trad.] con nosotros. LA
ORDENACION, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (noche)
Ningún hombre, ninguna persona, ninguna mujer, muchacho, muchacha, no me importa quién sea él, está capacitado para ir al púlpito, o aun
afirmar ser Cristiano, sin estar lleno con el Espíritu Santo. Uds. no tienen derecho a la Cena del Señor, o a la Comunión, o al lavamiento de pies, o
a nada, hasta que Uds. hayan sido limpiados por el Fuego Santo de Dios. Ningún hombre tiene derecho de predicar a menos que él, como Moisés,
se encuentre con El allá en esos terrenos sagrados, con esa Columna de Fuego suspendida allí, donde él sabe dónde está parado. EL FUTURO
HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
Ahora, si nosotros dijéramos que “la comunión debería ser solamente tomar la Palabra”, yo no creo que alguien tiene derecho de tomar la Cena del
Señor hasta que él haya tomado la–la Palabra del Señor en su corazón. COMUNION, TUCSON, AZ. 65-1212
NO APAGUEIS AL ESPIRITU
1 TESALONICENSES 5:19
No apaguéis al Espíritu.
Y Ud. le pide a El que venga a su iglesia en alguna ocasión, y El se derrama de una manera chapada a la antigua, y Ud. se avergüenza de rendirse y
permitirle a El obrar a Su manera. Ud. lo apaga... Jesús quiere ser adorado. El quiere ser atendido. ¿Cómo atiende Ud. a Jesús? Diga: “Ven, Señor
Jesús. Entra en mi corazón. Yo te amo, Señor”. ¡Atiéndalo! EL CRISTO MAL RECIBIDO, CHICAGO, IL. 55-1002
Y cómo se atreven algunos de Uds. de llegar a un lugar tan bajo para procurar–procurar apagar esa cosa bendita de sed, procurando satisfacer Eso
bebiendo, y fumando, y con la televisión, y–y viviendo descaradamente, y comportándose escandalosamente, e indecentemente, procurando
satisfacer esa cosa piadosa que Dios puso en Uds. para tener sed de Él. Uds. están contaminando la fuente que Dios ha puesto en Uds., para recibir
Su Espíritu, y están ahogándola con las cosas del mundo. Y ellas no satisfacen. Ellas nunca satisfarán... Tomar ese Espíritu Santo bendito por el
cual Dios puso la sed en su alma para que Uds. clamaran, y Uds. la satisfacen con un centro nocturno en alguna parte. Con razón Uds. tienen un
dolor de cabeza al día siguiente. Luego, Uds. toman una–una caja de cerveza y se van a su casa, y se sientan y se la beben, procurando satisfacer esa
sed piadosa que Dios puso en su alma para tener sed de Él. Y toman las aguas sucias del diablo, y procuran satisfacer la–la sed que Dios puso en
Uds., para tener sed de Él. ¿Cómo pueden Uds. recibir algo, sino la separación eterna de la Presencia del Dios Todopoderoso, cuando El los hizo a
Uds. para que tengan sed de Él? Y David se rindió y dijo: “Mi alma está sedienta como si yo estuviera en una tierra seca en donde no hay agua. ¡
Yo tengo sed de Ti, oh Dios!” Ahí lo tienen Uds. David dijo: “Yo te he visto en Tu santuario, y mi alma tiene sed por ese Poder”. VIDA,
JEFFERSONVILLE, IN. 57-0602
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Entonces el diablo tiene otra manera para hacerlo que Ud. apague esa sed, porque después de todo, es una sed religiosa. Es una sed de Dios.
Entonces el diablo le dice a Ud.: “Sólo únete a la iglesia. Eso es todo lo que tienes que hacer”. SEDIENTO POR VIDA, INDIANAPOLIS, IN.
57-0613
¿Ha sentido Ud. alguna vez el Poder de Dios venir sobre Ud. cuando empieza a gritar? ¿Cuántos han sentido eso? Bien, todos nosotros lo hemos
sentido. ¿Ven? Ud. está allí sentado, y lo siente que viene. Ahora, hay veces cuando uno puede apagar eso, ¿ven? Puede retenerlo, ¿ve?; no es
correcto. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0112
¿Ve?, ellos tratan de... Ellos apagan su sed diciendo: “Yo soy el doctor Fulano de tal”, salido de un cierto seminario o de cierta escuela. Pero eso no
quiere decir nada, nada en lo absoluto. Pero, ¿ve Ud.?, ellos–ellos tratan de satisfacerse a ellos mismos diciendo: “Bueno, Dios me reconocerá
porque yo soy Su pastor. Dios me reconocerá porque yo soy el santo padre Fulano de tal, o el obispo Fulano de tal”, o–o algo así. Ellos están
tratando de satisfacer su sed con eso, cuando Ud. no lo puede hacer. “Yo tengo un doctorado (Ph.D., LL.D.). Yo tengo mi Bachillerato en Arte. Yo
tengo esto”. Está muy bien. Pero para mí, eso quiere decir que tanto así está Ud. alejado de Dios. Correcto. ¡Así tan alejado de Dios todo el tiempo!
SED, TUCSON, AZ. 65-0919

EL QUE BLASFEMA EL ESPIRITU SANTO,
NO LE SERA PERDONADO NI EN ESTE MUNDO,
NI EN EL MUNDO VENIDERO
MATEO 12:32
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será
perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.
... llamando al Espíritu de Dios quien estaba haciendo estos milagros en Cristo, ellos dijeron que era el espíritu del demonio haciendo eso; Jesús dijo
que esto es el pecado imperdonable. Y si Ud. ve a un hombre... Ore... no ore por él si él está burlándose del Espíritu Santo y hablando en contra del
Espíritu Santo, a Ud. se le prohíbe aun orar por una persona como esa. ¿Lo entiende Ud.? Porque hay un pecado de muerte. Solamente hay un
pecado. Jesús dijo que todos los pecados serían perdonados a los hijos de los hombres, pero blasfemar en contra del Espíritu Santo no sería
perdonado. La gente dice: “Bueno, blasfemar al Espíritu Santo,...” ¿Qué es “blasfemar”? Significa: “Hablar en contra, ridiculizar, burlarse,
blasfemar”. ¡Muy bien! ¿Cómo lo blasfemaron a Él? Diciendo que el Espíritu Santo que estaba en El haciéndole obrar las cosas que El estaba
haciendo, ellos dijeron: “El está poseído de Beelzebú, el demonio. Y ése es el demonio, un espíritu de adivinación en El, quien le hace hacer esas
cosas”. Viendo los secretos en el corazón de la gente, y diciéndole a Felipe que El sabía en dónde estaba antes de que viniera a la reunión, y
echando fuera demonios y haciendo todas esas cosas, “lo hace por Beelzebú, y El es un demonio”. Y Jesús dijo que ese pecado nunca sería
perdonado, así que ese es el pecado imperdonable por el que nunca se debe orar. Nunca puede ser perdonado. Un hombre y una mujer que hacen
eso, están sellados con eterna separación de la Presencia de Dios, por siempre y para siempre, no hay perdón. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-0628 (noche)
MARCOS 3:28-29
De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean; pero cualquiera que
blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.
Todos los que no lo conocen como su Salvador, que no han recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no vienen? Qué más... Recuerden: Permítanme
decirles a Uds.: ASI DICE EL ESPIRITU DE DIOS que está en mí, esta es la última señal para la iglesia gentil antes del rapto. ASI DICE LA
PALABRA DE DIOS, ASI DICE EL ESPIRITU SANTO que habla, que conoce el secreto del corazón, ASI DICE EL SEÑOR, Uds. están
recibiendo su último llamado. Llámenme fanático si Uds. desean y blasfemen al Espíritu Santo. NO FUE ASI EN EL PRINCIPIO,
BLOOMINGTON, IL. 61-0411
1 TIMOTEO 1:20
De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.

EL ESPIRITU SANTO

La Biblia enseña que la blasfemia al Espíritu Santo es–es hablar en contra del Espíritu Santo. “Blasfemar” es “hablar de Él”. Y cuando Ud. ve al
Espíritu Santo haciendo algo y Ud. se burla de ello, Ud. ha cruzado la línea que nunca cruzará de regreso. Nunca le será perdonado a Ud. UNO
MAS GRANDE QUE SALOMON ESTA AQUI, TUCSON, AZ. 63-0605
HEBREOS 6:4-6
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo
gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Yo oí a alguien el otro día tratando de predicar la blasfemia del Espíritu Santo. El dijo: “Un Cristiano no pudiera blasfemar el Espíritu Santo”. Yo...
y luego lo desvirtuó al leer Hebreos 6. Yo pensé: “¡Oh, hermano!, él fue una vez iluminado, y fue hecho partícipe del Espíritu Santo, y recayó, es
imposible que él sea otra vez renovado para arrepentimiento”. Seguro. El puede blasfemar el Espíritu Santo. Jesús dijo, “que ellos habían
blasfemado el Espíritu Santo, porque dijeron: ‘El tiene un demonio’”. Miren aquí, Hebreos 10, dice esto: “El... (Estoy terminando) El que peca
voluntariamente, después de recibir el conocimiento de la Verdad ya no queda más sacrificio por el pecado”. Hebreos 10, creo que es, el 47 [el
Hermano Branham quiso decir: Hebreos 10:26-27–Trad.]. ¿Es correcto eso? “El que peca voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la Verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de
devorar a los adversarios”. Ahora, ¿el que qué voluntariamente? “El que peca”. ¿Y qué es pecado? Incredulidad. El que da su espalda a la Verdad,
cuando es presentada a él, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿La han leído Uds. de esa–esa manera? El que descree voluntariamente,
después que la Verdad le ha sido presentada debido a que su iglesia cree diferente. Eso es cuando Ud. cruza la línea. El que peca voluntariamente
después que él ha recibido el conocimiento de la Verdad ya no queda más sacrificio. SANIDAD DIVINA, DES MOINES, IA. 54-0620 (noche)
296. Hermano Branham, ¿qué quiso decir Jesús en Mateo 12, versículo 32, donde Jesús dijo: “Cualquiera que dijere una palabra contra el Espíritu
Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero”? Por favor explíqueme estos versículos de la Escritura. Gracias.
Y tiene el nombre del hombre; él es un ministro. Muy bien. Hermano, yo... Ud. es un teólogo, yo no. Pero me gustaría decir esto, que Jesús dijo:
“Cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado”. En otras palabras, para ponerlo con el resto de la Escritura: “Todo pecado
será perdonado a los hombres, pero el blasfemar al Espíritu Santo no les será perdonado”. Blasfemar al Espíritu Santo es burlarse de Él, hablar de
Él, ridiculizarlo, al hacer algo así, es cuando Ud. cruzó la línea entre el bien y el mal. Ahora, si Ud. ve al Espíritu Santo... Por ejemplo, qué si el
Espíritu Santo descendiera aquí y discerniera así como lo hace, y qué si eso fuera el Espíritu Santo, y Ud. no creyera que lo era, y Ud. saliera y se
burlara de Eso, y hablara de Eso; a mí no me importa lo que haga, Ud. está acabado. Y Ud. no puede hacerlo. Eso prueba, allí mismo, que Ud. no es
de Dios, porque la Simiente de Dios permanece en el hombre y él no puede pecar. Y ¿qué es pecado? Incredulidad. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0823 (noche)

LA MARCA DE LA BESTIA
GENESIS 4:15-16
Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo
matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.
Ahora, nos damos cuenta que la primera marca de un ser humano se inició en Génesis, Génesis 4:15. Dios marcó a Caín. Allí fue donde la primera
marca de la bestia fue puesta, fue puesta sobre Caín. EL SELLO DE DIOS, LONG BEACH, CA. 61-0216
¿Qué es la marca de la bestia? Rechazar el Espíritu Santo. LA MARCA DE LA BESTIA, LONG BEACH, CA. 61-0217
ESAU DESPRECIA Y RECHAZA LA PRIMOGENITURA,
TIPO DEL ESPIRITU SANTO,
Y RECIBE LA MARCA DE LA BESTIA
HEBREOS 12:16-17

192

LA SIMIENTE, LA PERSONA

No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después,
deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
La primogenitura no significaba nada para Esaú. Francamente, él la despreció. Y yo digo esto con toda reverencia: Sus hijos todavía lo hacen.
Correcto. La desprecian. “Que... ¿Por qué tengo yo que hacer eso? ¿Para qué debería recibir el Espíritu Santo? Yo soy tan bueno como Ud. lo es.
Mi religión es tan buena como la de Ud. ¿Por qué debería yo pasar por todo eso? Yo soy tan bueno como Ud. lo es. Yo voy a la iglesia; tengo mi
nombre en el libro. Yo soy tan... Yo soy Fulano de tal”. Eso–eso es lo que Ud. es, ¿pero qué es Ud. ante los ojos de Dios? Ud. tiene que nacer de
nuevo, tener una mentalidad espiritual. Así que, no significó nada para Esaú; él la despreció. Y el creyente carnal hoy todavía desprecia esa
primogenitura. Y la primogenitura es el Espíritu Santo. OYENDO, RECIBIENDO Y ACTUANDO, CHATAUQUA, OH. 60-0607
La marca de la bestia es un Esaú carnal que rechaza esa primogenitura. ¿Qué no lloró Esaú amargamente, tratando de restaurar otra vez esa
primogenitura, pero no hubo lugar para el arrepentimiento? Cuando Ud. rechaza al Espíritu Santo Ud. mismo se sella fuera de la misericordia de
Dios. OYENDO, RECIBIENDO, Y ACTUANDO, CHATAUQUA, OH. 60-0607
Y entonces, todos aquellos que no fueron sellados por el Espíritu Santo tomaron la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es una marca de
apostasía, lo cual es rechazar el Espíritu Santo. EL AÑO DEL JUBILEO, JEFFERSONVILLE, IN. 54-1003 (noche)

¿COMO

RECIBE

UD. EL

ESPIRITU

SANTO?

¿COMO RECIBE UD. EL ESPIRITU SANTO?

LA IMPOSICION DE MANOS ES LA MANERA APOSTOLICA
DE RECIBIR EL ESPIRITU SANTO
HECHOS 8:14-17
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales,
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente
habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.
Pedro vino, él y Juan, y él oró y puso manos sobre ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Bueno, yo pensé: “De esa manera yo creo que sería la
Apostólica. De esa manera lo dice la Escritura”. Y ahora, esa es exactamente la cosa que Dios ha hecho por nuestro Hermano Jackson. Yo nunca lo
había visto; yo había oído mucho de ello. Mi hijo me dijo que él estaba en–en Dallas cuando el Hermano Jackson estaba allá. Y lo vio alinear a la
gente a lo largo del altar en alguna parte, y pasó poniendo manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo a medida que él ponía manos sobre
ellos. Eso es lo que la Escritura dice. Eso es... Yo sencillamente lo creo. De–de esa manera la Escritura dice que se debe hacer. EXPECTACIONES,
TALLAHASSEE, FL. 53-0214
HECHOS 19:6-7
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos doce
hombres.
“... Pablo, habiendo recorrido las regiones de las costas de Efeso, encontró a ciertos discípulos y él les dijo: ‘¿Habéis recibido el Espíritu Santo
desde que creísteis?’ Ellos dijeron: ‘Nosotros ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo’. (¿Ven?) Así que después que se hizo eso, y que fueron
bautizados en el Nombre del Señor Jesús, y que Pablo puso sus manos sobre ellos, entonces recibieron el Espíritu Santo”. DIOS CUMPLE SU
PALABRA, STURGIS, MI. 57-0115
HECHOS 9:17
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por
donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
“¿Hermano Branham, cómo recibimos el Espíritu Santo?” ¡Hombres escolares! ¡Inteligentes, ingeniosos! ¡Lo mejor que hay en la nación! Yo les
contesté: “La manera apostólica de recibir el Espíritu Santo es poner manos sobre ellos”. Correcto. “La imposición de manos”. Ananías puso las
manos sobre Pablo para que recibiera su vista y fuera lleno del Espíritu Santo. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GENESIS,
JEFFERSONVILLE, IN. 53-0729
Yo dije: “Así es, Dr. Reedhead. Dios es mi Juez. El mismo Espíritu Santo que cayó en Pentecostés es el mismo Señor Jesús hoy en la plenitud de la
misma clase de poder”. El dijo: “¿Puedo yo recibirlo?” Yo dije: “Sí, señor”. Dijo: “¿Cuándo?” Yo dije: “En estos momentos”. Dijo: “¿Cómo lo
recibo?” Yo dije: “Por la imposición de manos”. Oré por él, puse mis manos sobre él, y Dios le dio el bautismo del Espíritu Santo. TESTIMONIO,
WEST PALM BEACH, FL. 53-1129 (noche)

EL BAUTISMO EN AGUA ES ESENCIAL PARA RECIBIR
EL ESPIRITU SANTO; PEDRO DA LA PRESCRIPCION
HECHOS 2:38-43
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con
otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
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“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo; porque
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”. Esa es la
prescripción... Este hombre viene con la cabeza inclinada y el corazón...?... Mientras él recibe el bautismo de agua, que sea lleno con el Espíritu
Santo, en el Nombre de Jesucristo. Oh Dios, Creador de los cielos y de la tierra, Autor de Vida Eterna, y Dador de todo buen don, envía Tu
bendición sobre mi hermana. Que reciba este bendito Espíritu Santo, mientras va al agua para obedecer Tu mandamiento, por medio de Jesucristo te
lo pido. ¿POR QUE?, SHREVEPORT, LA. 60-1126
1 PEDRO 3:21
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia
Dios) por la resurrección de Jesucristo,
La única cosa que Ud. tiene que hacer es aceptar lo que El hizo por Ud. Acéptelo, y luego Ud. es un candidato para recibir el bautismo del Espíritu
Santo. Dios prometió que El llenaría con el Espíritu Santo a aquellos que vinieran. Pedro dijo: “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el
Nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”. LA ESCRITURA EN LA PARED, JEFFERSONVILLE,
IN. 56-0902
Jesús dijo: “Arrepentíos cada uno de vosotros”. Quise decir que Pedro lo dijo en el Día de Pentecostés: “Arrepentíos y bautícese en el Nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo”. Cuando Ud. se arrepiente completamente y cree en el Señor y es
bautizado en el Nombre de Jesucristo, Ud. hace a Dios un mentiroso si no recibe el Espíritu Santo. EL TIENE CUIDADO. ¿LO TIENES TU?,
JEFFERSONVILLE, IN. 63-0721

EL BAUTISMO DE AGUA ES TAN ESENCIAL,
QUE AUN JESUS TUVO QUE SER BAUTIZADO
PARA RECIBIR EL ESPIRITU SANTO.
MATEO 3:13-16
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú
vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue
bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.
LUCAS 4:1
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto

EL ESPIRITU SANTO

ALGUNOS CREYENTES RECIBIERON EL ESPIRITU SANTO
DESPUES DEL BAUTISMO DE AGUA Y ALGUNOS ANTES,
PERO TODOS TUVIERON QUE RECIBIR EL BAUTISMO
DE AGUA EN EL NOMBRE DEL SEÑOR JESUCRISTO
HECHOS 8:14-17
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales,
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente
habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.
HECHOS 8:12
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
HECHOS 8:35-39
Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta
agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.
HECHOS 9:17-18
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por
donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió
al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.
HECHOS 10:44-48
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían
venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en
lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han
recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por
algunos días.
HECHOS 19:2-6
Les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué,
pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y
habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.

EN NUESTRO DIA, EL MENSAJE DEL SEPTIMO ANGEL
REVELA EL MISTERIO Y LA VERDAD
DEL BAUTISMO DE AGUA
El misterio del bautismo de agua, en donde lo extremo del trinitarismo lo ha traído a títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el misterio de la Deidad
siendo cumplido en el bautismo en el Nombre de Jesucristo de acuerdo al Libro de Apocalipsis, que la Iglesia en esta hora iba a recibir. Esos son
algunos de los misterios. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN?, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1230 (noche)
Pero los hombres (los reformadores) no vivieron lo suficiente para ponerlo todo junto. Y así que hay muchos cabos sueltos que quedaron. Y
entonces cuando ellos hicieron... Por ejemplo, el bautismo de agua que Juan Smith trajo de nuevo, el bautismo de agua por inmersión, pero usando
los títulos. Y muchas de esas cosas que fueron dejadas sueltas... Y entonces cuando llegamos al fin, el último Mensaje debe enderezar todo eso, para
traer estas cosas a una fe, un Señor, un bautismo. PARADO EN LA BRECHA, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0623 (mañana)
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EN LA CASA DE CORNELIO, MIENTRAS PEDRO HABLABA
ESTAS PALABRAS, EL ESPIRITU SANTO CAYO SOBRE
ELLOS. NO HUBO IMPOSICION DE MANOS.
HECHOS 10:44
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso [la “Palabra”, Biblia en inglés–Trad.].
Pero mientras él estaba en la casa de Cornelio, mientras él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No hubo imposición de manos.
El Espíritu Santo cayó cuando ellos oyeron la Verdad. Ellos estaban hambrientos y esperando por El. CONFERENCIA CON DIOS,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-1220 (mañana)
AHORA VIENE NUESTRA TRIUNFANTE PIEDRA DE CORONA en el bautismo del Espíritu Santo... ¿Sobre quién cayó el Espíritu en el Día
de Pentecostés? Sobre los hijos. ¿En Corinto? Sobre los hijos mientras OIAN LA PALABRA. LA EDAD DE ESMIRNA. LIBRO DE LAS SIETE
EDADES

UD. UNICAMENTE PUEDE RECIBIR EL ESPIRITU SANTO
EN CIERTAS CONDICIONES
Cuando Ud. toma la promesa de Dios y se aferra a ella: “Señor, Tú me dijiste que si yo llenaba los requisitos de arrepentimiento, y demás, que Tú
me darías el bautismo del Espíritu Santo. Aquí estoy en Tus manos hasta que Tú lo hagas”. Me gusta esa clase de testimonio de Buddy Robinson
allí. Se fue al medio del maizal y dijo: “Si Tú no me das el Espíritu Santo”, dijo, “cuando Tú vengas de regreso a la tierra, encontrarás un montón
de huesos apilados aquí”. Me gusta eso. Sí, señor. Así fue cuando él recibió algo. Así de esa manera Ud. debe hacerlo. Aférrese a ella. BARTIMEO
EL CIEGO, BEAUMONT, TX. 61-0124
EFESIOS 5:18
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,
Eso es lo que sucede. No somos sellados; estamos muy sueltos en cuanto algunas cosas. Cuando el Inspector recorre su vida para inspeccionar y ver
si Ud. no está un poco suelto en cuanto algunas cosas; un poco en cuanto a su vida de oración; un poco suelto en cuanto a ese carácter; un poco
suelto en cuanto a esa lengua que habla de otros; El nunca sellará ese vagón. Algunos hábitos sucios; algunas cosas viles o una mente vulgar, El no
puede sellar ese vagón. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
Nosotros no debemos ser llenos con educación y teología de hombres; debemos ser llenos con el Espíritu de Dios. REPORTE DEL VIAJE A LA
INDIA, LIMA, OH. 57-0126 (desayuno)
Cada persona sentada aquí, está llena de algo. (Voy a concluir después. Tendré que hacerlo después de eso). Ud. está lleno de algo. Ud. no puede
estar sentado ahí sin que esté lleno de algo. Ud. tiene una vida dentro de sí. Esa vida lo gobierna y esa vida es gobernada por un espíritu. Ahora, Ud.
puede estar lleno del mundo; amando al mundo o las cosas del mundo. ¡Dios tenga misericordia de Ud.! Ud. puede estar lleno de credos de alguna
iglesia, de algunas oracioncitas que Ud. hace. Ud. cree que eso va a... u ora a alguna persona muerta, o–o hace alguna clase de señal sobre Ud. ¡
Dios tenga misericordia de Ud.! Ud. puede estar lleno de religión, y eso es peor todavía. Correcto. Correcto. La Biblia dice que en los últimos días,
serían muy religiosos, teniendo una forma de piedad–teniendo una forma de piedad, más negando el poder de ella. Apartaos de los tales. Si está
lleno de religión, Ud. es miserable. Sólo tiene religión, eso es todo. Si está lleno de credos, Ud. no sabe ni de lo que está hablando. Si está lleno del
mundo, Ud. está ciego. ¿PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
Eso es el problema con muchos Cristianos que han explotado, es porque ellos no limpian los canales; ellos no van al interior. Uds. tienen que
limpiarlos: Conciencia, memoria, pensamientos, poniendo a un lado todo y que venga del interior hacia afuera con esa Palabra sin adulterio de Dios,
que es la Verdad. LA BATALLA MAS GRANDE JAMAS PELEADA, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0311

EL ESPIRITU SANTO

LAS CONDICIONES CORRECTAS
PARA QUE EL SELLO DE DIOS NOS SELLE
ISAIAS 66:2
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a
mi palabra.
Hasta que toda la iglesia llegue a un punto que es entre vida y muerte, ¡donde tienen que obtenerlo ahora mismo o perecen! Entonces Dios llegará a
la escena. Se necesita desesperación para traer a Dios a la escena. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
HECHOS 10:44
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. [“La Palabra”, Biblia en inglés–Trad.].
Pero mientras él estaba en la casa de Cornelio, mientras él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos... cuando ellos oyeron la
Verdad. Ellos estaban hambrientos y esperando por El. CONFERENCIA CON DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1220 (mañana)
¿Qué tan en serio lo dicen Uds.? No jueguen ahora. Este no es un tiempo para jugar. Este es un tiempo para recibir. Este es un tiempo que Uds.
deben recibirlo. Vengan, vacíenlo ahora mismo. ¿Lo harán? Vengan, den todo lo que tengan a Dios. Digan: “Dios, yo no tengo mucho. Yo sólo soy
una pequeña ama de casa. Yo no puedo hacer mucho, Señor, pero yo–yo puedo leer Tu Biblia, yo puedo orar todos los días. Yo puedo tirar toda la
basura que está en mi mente. Yo puedo tirar toda esa cosa. Yo soy culpable de muchas cosas que el predicador dijo esta mañana, así que yo–yo lo
estoy vaciando hoy. Yo no lo quiero. Dios, lléname con amor. Lléname con la cosa que me hace amar a mi más peor enemigo que tengo. Yo
verdaderamente lo quiero, Señor”. DEMONOLOGIA, ESPIRITUS SEDUCTORES, JEFFERSONVILLE, IN. 55-0724
MATEO 5:6
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Dios no tenía propuesta una regla; cuando su corazón está hambriento, El le dará por lo cual Ud. está hambriento. Si Ud. quiere el Espíritu Santo,
Ud. puede recibirlo en estos momentos. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 54-0515
Dios quiere llenar cada fibra de Su Iglesia; El quiere llenar su pensar; El quiere llenar su mente. El quiere llenar toditito de Ud., sólo hacerlo que
Ud. muera completamente, totalmente a Ud. mismo o a su pensar, sólo estar tan rendido a Dios al grado que Su Palabra sólo esté viviendo a través
de Ud. Ud. no sabe nada más que la Palabra de Dios; sólo quédese con Su Palabra; Ella es Vida. “Mis Palabras son Vida”, dijo Jesús. LA UNIDAD,
JEFFERSONVILLE, IN. 62-0211
¿Está Ud. dispuesto a clamar: “Permite que suceda una vez más, Señor”? Si lo está, seguramente que Dios oirá su oración. Observe a ese hombre
con toda esa fibra parado ahí con su gran fuerza, pero ciego todavía. El sabía el precio. El sabía la posibilidad, y dijo: “Una vez más, Señor. Una
vez más, toma venganza por mis ojos”. Cuando él hizo esta oración, Dios le respondió. Toda fibra de su cuerpo comenzó a apretarse. El Espíritu
comenzó a venir sobre esos músculos. SOLAMENTE UNA VEZ MAS SEÑOR, PHOENIX, AZ. 63-0120 (noche)
Nosotros tenemos una ley; esa es la ley del Espíritu Santo. La única cosa que Uds. saben... que tienen que hacer, es saber cómo rendirse y permitirle
a Dios. Uds. siguen luchando contra eso (¿ven?), y nunca obrará. Cuando Uds. se rindan y permitan a Dios, eso es todo... uno solamente se rinde y
permite a Dios. Entonces El lo lleva a uno a su sanidad, lo lleva al bautismo del Espíritu, o a todo lo que Él ha prometido. Cualquier reclamo que El
ha dado es de Uds., rindiéndose y permitiéndole a Dios. LA RESTAURACION DEL ARBOL NOVIA, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0422
Ahora, aquí El está más dispuesto a hacerlo que Uds. de recibirlo. ¿Ven? ¿Pudieran Uds. imaginarse al Hermano Bosworth presionando a ese
océano allá al meterlo en un tubo como de dos pies [60 cm.–Trad.] de alto, o dos pies [60 cm.–Trad.] de ancho? ¡La presión que habría al tratar de
encontrar una pequeña hendidura por dónde salir! Ahora, multipliquen eso por millares de millares, y Uds. se darán cuenta de la presión del
Espíritu Santo tratando de encontrar esa pequeña hendidura en el corazón. A TU PALABRA SEÑOR, NUEVA YORK, NY. 51-0928
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¿COMO SABE UD. QUE HA RECIBIDO
EL ESPIRITU SANTO?

JUAN 16:13
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y
os hará saber las cosas que habrán de venir.
Y vinieron los Pentecostales, o la restauración de los dones, y ellos dijeron: “Cuando Ud. habla en lenguas, Ud. lo tiene”. Pero se dieron cuenta que
muchos hablaron en lenguas quienes no lo tenían. Esas cosas están bien, pero Ud. nunca puede hacer de una cosa que es menor, algo mayor. Ese es
un atributo del Espíritu Santo (correcto), cualquiera de esas emociones, las cuales creo en cada una de ellas. Pero eso no es todavía. El Espíritu
Santo, cuando Ud. lo recibe, es la Persona del Señor Jesús morando en Ud. Y Jesús dijo: “Por sus frutos los conoceréis”. El fruto que–que sus
pámpanos producen dice qué clase de vid es. A EL OID, WATERLOO, IA. 58-0126
Recuerden: Juan el Bautista fue tanto el profeta como el mensajero en su día. Estaba lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre.
Cuando él estaba bautizando en el Jordán, la Palabra de Dios (Jesús) vino a él. La Palabra siempre viene al que verdaderamente está lleno con el
Espíritu. Esa es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo que sería la evidencia. El dijo: “Y Yo rogaré al Padre, y os
enviará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir”. Ahora, nosotros
sabemos lo que es Verdad. “Tu Palabra es Verdad”, San Juan 17:17. Otra vez en Juan 8:43: “¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? Porque no podéis
escuchar Mi Palabra”. ¿Se fijaron Uds. que Jesús dijo que el mundo no podía recibir el Espíritu Santo? Bueno, en este versículo que acabo de leer,
ni tampoco ellos podían recibir la Palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la Palabra son Uno, y si Uds. tienen el Espíritu Santo como los profetas,
la Palabra vendría a Uds. y la recibirían. En Juan 14:26: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi Nombre, El os
ENSEÑARA todas las cosas y os recordará todo lo que Yo os he dicho”. Aquí otra vez hayamos que la Palabra viene por razón del Espíritu de
Dios. Otra vez en Juan 16:13: “Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, El (la Palabra), os guiará a toda la Verdad (Tu Palabra es Verdad); porque
no hablará por Su propia cuenta, sino que hablará (la Palabra de Dios) todo lo que oyere (la Palabra), y os hará saber las cosas que habrán de venir”.
(El Espíritu trayendo la Palabra de profecía). Quiero que se fijen muy cuidadosamente que Jesús no dijo que la evidencia de ser bautizado con el
Espíritu Santo era hablar en lenguas, interpretando, profetizando, o gritando y danzando. El dijo que la evidencia sería que Uds. estarían en la
VERDAD, Uds. estarían en la Palabra de Dios para su edad. La evidencia tiene que ver con recibir esa Palabra. LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO
DE LAS SIETE EDADES
GALATAS 2:20
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y Pablo no había tenido todavía esta experiencia. Y él dijo en un lugar aquí: “La–la vida que vivo ahora...” Mostró que él había vivido una vida
diferente en una ocasión. Su vida había sido cambiada. Y cuando su vida es cambiada lo hace a Ud. hacer cosas que ordinariamente no haría. Y le
hace decir cosas que Ud. no diría ordinariamente. Un hombre que tiene una vida centrada en Cristo... Bueno, Pablo se paró en medio del pueblo,
esos judíos, y demás. El... No había una pizca de temor en él. El sabía en quién había creído. Y él–él tenía una–una vida que... El de ninguna
manera lo hubiera hecho, si no hubiera encontrado algo que era genuino y que lo ancló. UN ABSOLUTO, PHOENIX, AZ. 63-0127
Ahora, ahora, no hay... no cierta evidencia. ¿Ven? Uds. dicen: “Hermano Branham (lo capto en sus mentes, ¿ven Uds.?), ¿cómo lo sabrán?”
Miren: ¿Qué eran Uds.? Y ¿qué son Uds.? Así es como Uds. lo sabrán. ¿Ven? ¿Qué eran Uds. antes que esta Señal fuese aplicada? ¿Qué son
Uds. después que es aplicada? ¿Cuáles eran sus deseos antes, y cuáles son sus deseos después? Entonces Uds. sabrán si la Señal ha sido aplicada o
no. Y estas otras cosas automáticamente le siguen. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
Hasta que Ud. nazca del Espíritu de Dios con una experiencia de que Ud. sabe que algo sucedió. Y Ud. pudiera tomar una emoción, una concepción
intelectual, pero Ud. se dará cuenta que falla cuando llega al fin del camino. Yo me refiero al bautismo del Espíritu Santo para encontrar a Dios cara
a cara, entonces su vida es cambiada; Ud. ya no es más el mismo. Su vida es amor, gozo, paz, longanimidad, fe, bondad, misericordia. Eso es lo que
está en su vida. DESDE ESE MOMENTO, PHOENIX, AZ. 60-0302
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El mundo está lleno en esta noche de algunos yéndose con sensaciones: Fuego, humo, sangre, columnas, y todo lo demás. ¡No crean Uds. eso! Sólo
hay una sensación: Esa es Cristo. Cuando Uds. están allí adentro, hermano, hermana, su vida es cambiada. Uds. llegan a ser una nueva creación.
Uds. han pasado de muerte a vida. DEJANDO ESCAPAR LA PRESION, GREEN LAKE, WI. 62-0518
Hoy yo estaba hablando con mi buen amigo el Dr. Lee Vayle, quien está presente ahora. Y él es un–un buen teólogo. Y así que, generalmente
tenemos algunas–tenemos algunas discusiones muy buenas sobre la Escritura. Muy inteligente. Y una vez él me preguntó que si yo pensaba que la
evidencia inicial del Espíritu Santo era hablar en lenguas. (Ya hace muchos años). Le dije: “No, no puedo ver eso”. El me dijo: “Yo tampoco”, dijo,
“a pesar de que se me enseñó eso”. El dijo: “¿Qué cree Ud. que sería una evidencia?” Le dije: “La evidencia más perfecta en la cual puedo pensar,
es amor”. Y así continuamos hablando de eso. Y luego yo pensé: “Eso suena muy bueno”. Así que sostuve eso: Si un hombre tiene amor. Pero un
día el Señor me corrigió en una visión, y El dijo que la evidencia del Espíritu Santo era aquellos que podían recibir la Palabra, ni el amor ni hablar
en lenguas, sino que era recibir la Palabra. Y entonces el Dr. Vayle me estaba diciendo que eso es Escritural. El dijo: “Porque en Juan 14 Jesús dijo:
‘Cuando El, el Espíritu Santo, venga sobre Uds., El les revelará estas cosas que Yo les he enseñado y les mostrará cosas por venir’”. Así que ahí
está la evidencia genuina del Espíritu Santo. El nunca me ha dicho todavía algo errado. Eso es; la evidencia del Espíritu Santo es aquel que puede
creer la Palabra, quien puede recibirla. Porque Jesús nunca dijo: “Cuando el Espíritu Santo venga, Uds. hablarán en lenguas”. El nunca dijo:
“Cuando el Espíritu Santo venga Uds. harán alguna de esas cosas”, sino que El dijo: “El tomará estas cosas Mías y las mostrará a Uds. y les
mostrará cosas que están por venir”. Así que ahí está la evidencia genuina del Espíritu Santo de acuerdo a Jesús mismo. Así que todas estas
sensaciones y cosas que la gente tiene y en las cuales sigue viviendo, Ud. puede ver por qué ellos lo hacen. ¿Ven?, llega a ser una denominación o
una charca estancada; nunca habrá una denominación hecha sobre la–la perfecta Palabra de Dios. No se puede hacer, porque Ud. no puede
nominar... o mejor dicho, denominar a Dios. CISTERNAS ROTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0726 (noche)

NO TRAIGA PENTECOSTALISMO DENTRO DEL MENSAJE
Nosotros no estamos viviendo en una edad Pentecostal; estamos viviendo en otra edad. ¿Ven? No estamos viviendo en una edad Metodista; estamos
viviendo en otra edad. Estamos viviendo aquí arriba en la edad de la Novia, el llamado a salir fuera de la iglesia y reuniéndola para el rapto. Esa es
la edad en la que ahora estamos viviendo. En mi honesta opinión, eso es exactamente la verdad. EVENTOS MODERNOS ACLARADOS POR
PROFECIA, SAN BERNARDINO, CA. 65-1206
Esta no es la edad Pentecostal, esta es la Edad de la Novia. Así como Moisés llamó a una nación fuera de una nación, Cristo hoy está llamando a
una Iglesia fuera de una iglesia. (¿Ven Uds.?), la misma cosa en tipo llevándola a la gloriosa Eterna Tierra prometida. LIDERAZGO, COVINA,
CA. 65-1207
La Palabra que cayó en el Día de Pentecostés, no funcionará para este día. No, señor. Eso fue para Pentecostés. Esto es para la Novia, la ida al
Hogar de la Novia. Nosotros tenemos algo diferente. LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA. 65-1125
... así que no traiga su denominación al Mensaje nuevo. Esto es la Palabra ahora. EL UNICO LUGAR PROVISTO POR DIOS PARA LA
ADORACION, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (mañana)
... la vida sigue adelante. Ni tampoco pueden alimentar hoy a la Novia de Jesucristo con pentecostalismo. LOS UNGIDOS DE LOS ULTIMOS
DIAS, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0725 (mañana)
Bueno, como estaba hablando la otra noche en Shreveport sobre esos... la Comunión [la Pascua–Trad.] cuando ellos mataban ese cordero de
sacrificio, no debía haber levadura entre ellos durante todos esos siete días. Y sin levadura, pan sin levadura, todo tenía que ser sin levadura. Eso
representó a las siete edades de la iglesia como lo tenemos en el libro aquí. Y no hay levadura que... es algo mezclado con ello. Y tenemos los
credos mezclados, y denominación, y todo lo demás con la Palabra y aún así tratamos de llamarlo la Palabra. No habrá levadura durante todos esos
siete días. Y aun lo que coman hoy, no traten de guardarlo para mañana, quémenlo con fuego antes que amanezca, porque hay un mensaje nuevo
que viene y una cosa nueva. EL RAPTO, YUMA, AZ. 65-1204
Ahora Uds. ven hacia dónde vamos hoy día. Y aun cuando el fin de la Edad de la iglesia de Laodicea ha llegado a un estado tan formal, a tal grado
que ella y el Catolicismo (la cual se rompió aquí arriba [Edad de Sardis–Trad.]) se están juntando y uniendo como una sola gran iglesia. Y con la
federación de iglesias es igual al Catolicismo. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO

Igual como la Biblia dice que harían en Apocalipsis 17. ¿Qué están haciendo? Yendo allá hoy, y todos yendo a entrar en este Concilio de Iglesias:
Catolicismo y Protestantismo uniéndose juntos, formando la marca y la imagen de la bestia, y los Protestantes cayendo en eso, Pentecostales por
dondequiera. Dignatarios yendo a Roma, de los Pentecostales, y regresan diciendo: “El lugar más espiritual”. ¿POR QUE LA PEQUEÑA
BELEN?, PHOENIX, AZ. 63-1214
Ellos son la segunda generación de Pentecostales, y como Dios no tiene nietos, entonces ellos solamente son hijos de sus propios padres, conocidos
por sus credos y su forma de adoración. Pueden hablar acerca de lo que era antes, pero no lo pueden producir. En una ocasión ellos tuvieron el
relámpago pero casi todo lo que les queda hoy es el trueno... Pero, ¿aprendieron aquellos Pentecostales su lección sobre organización? ¡No, señor!
LA EDAD DE ESMIRNA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES
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¿Quién es el Mensajero de esta hora? ¡Ningún hombre! El Espíritu Santo es el Mensajero de esta hora. QUISIERAMOS VER A JESUS, GRASS
VALLEY, CA. 62-0704

NUESTRA REAL PROMESA NO ES YA MAS
TIPOS Y SOMBRAS, SINO LA PLENITUD
DEL ESPIRITU SANTO: LA PERSONA
PERSONA SIGNIFICA: Una simiente, un cuerpo humano viviente, personalidad, carácter, en presencia personal.
La Palabra que cayó en el Día de Pentecostés, no funcionará para este día. No, señor. Eso fue para Pentecostés. Esto es para la Novia, la ida al
Hogar de la Novia. Nosotros tenemos algo diferente. Los Pentecostales representaron eso, otra vez. Nosotros estamos en la Edad de la Novia. LA
UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA. 65-1125
Estamos en el tiempo del fin. Escuchen. Eso es lo que hace el Espíritu Santo: El Espíritu Santo por justificación (¿ven?): Sólo un poco de sombra de
Ello; el Espíritu Santo por santificación: Un poquito más de sombra de Ello; el Espíritu Santo por el bautismo de Él: Una sombra más grande;
AHORA EL ESPIRITU SANTO POR LA RESTAURACION DE SU MERA PERSONA ESTANDO AQUI, obrando señales y maravillas como
las que El hizo en el principio. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216
JUAN 14:16-17
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.

MALAQUIAS 4 FUE PARA VOLVERNOS A
LA VIDA LITERAL DE JESUCRISTO,
EN LA PERSONA DEL ESPIRITU SANTO
MALAQUIAS 4:5-6
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Ahora, yo–yo creo que–que la–la razón que hay tanta confusión hoy tocante al Espíritu Santo, es porque no es correctamente enseñado. Yo creo
que el bautismo es enseñado y sólo dicen: “El bautismo”, pero entonces el... Como uno decir: “Automóvil”. Pero, miren, yo tengo varios mecánicos
en esta iglesia, y yo no sé ni una cosa tocante a ello, así que si yo cometo un error hermanos, yo soy... Recuerden que yo no soy un mecánico. Tiene
que haber bobinas y bujías, y puntos, y válvulas, y todo lo demás de lo que el automóvil se compone. Y cuando uno habla tocante al bautismo del
Espíritu Santo, hay mucho que va con eso. ¿Mmm? ¿Ven? Hay mucho que va con eso. Y aquí está cómo yo pienso que Dios está probando que el
Espíritu Santo está aquí. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)
MATEO 17:11
Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas.
Justificación abrió camino para santificación. Santificación abrió camino para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo abrió
camino para el mismísimo Espíritu Santo; para llegar a perfección; regresar a la Palabra misma, manifestándose otra vez. LA OBRA MAESTRA,
JEFFERSONVILLE, IN. 64-0705
APOCALIPSIS 10:7
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Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a
sus siervos los profetas.
El Espíritu Santo ha estado atado por estos ríos denominacionales, por casi dos mil años, pero ha de ser desatado en el tiempo del atardecer, por el
Mensaje del tiempo del atardecer: El Espíritu Santo de regreso en la Iglesia nuevamente; Cristo, El mismo revelado en carne humana, en el tiempo
del atardecer. Él lo dijo. Él lo prometió. Como dije, hubo tres etapas de eso. Los mártires, la edad de los mártires, para eso; y luego la etapa de los
reformadores; y ahora el tiempo del llamado a salir fuera. Cuando haya terminado la Edad de Laodicea, de acuerdo a Apocalipsis 10, el misterio de
toda la Biblia sería dado a conocer a la Novia. ¿Es correcto eso? Apocalipsis 10. Ahora escuchen bien. La Novia llamada a salir fuera por la
Palabra; Cristo mismo llamando a salir fuera a la Novia, haciendo claro Hebreos 13:8, que (El “es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”, hace lo
mismo, es el mismo; “El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también”. ¿Ven?), Lucas 22, mejor dicho, Lucas 17:30, y también
Malaquías 4, Hebreos 4, todas estas Escrituras que han sido prometidas, esto va a ser entre el Sexto y el Séptimo Sello, y entre la Sexta y la Séptima
Trompeta. La fiesta de pentecostés termina en el período de la Séptima Trompeta, pues lo que sigue es la venida de... mejor dicho, el Séptimo Sello,
lo que sigue es el misterio de la Venida de Cristo.... LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0719 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO ES UNA PERSONA
Ahora en la construcción de una casa, Ud. levanta la fachada y todo lo demás. El Hermano Woods y algunos de estos carpinteros y contratistas aquí,
nos podrían decir cómo construir una casa. ¿Ven? Pero yo les voy a decir cómo construir su casa Espiritual donde Dios pueda morar. El quiere
morar en Ud. El quiere hacerlo semejante a Él. El quiere que Ud. sea reflejado, que Ud. refleje, mejor dicho, Su Ser. LA ESTATURA DE UN
HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
JUAN 14:18-20
No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros
también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
El Espíritu de... al cual el... de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis... (¿A quién? al
Consolador)... porque El mora con vosotros... (Fíjense: Tiempo presente)... El mora con vosotros, y estará en vosotros. (¿Qué es? El mismo
Consolador). No os dejaré huérfanos: Yo... (Cualquiera sabe que “yo” es un pronombre personal)... Yo vendré a vosotros. ¿PARA QUE FUE
DADO EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
El Espíritu Santo de regreso en la Iglesia nuevamente; Cristo, El mismo revelado en carne humana, en el tiempo del atardecer. LA FIESTA DE
LAS TROMPETAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0719 (mañana)
Yo soy un Branham porque yo nací de Charlie y Ella Branham. Eso me hace a mí un Branham, porque yo soy su simiente. Sus dos acuerdos con sus
espermas juntos, hicieron una simiente, y eso me hizo a mí. Cuando Dios y Su Palabra llegan a ser uno (¡aleluya!), eso es cuando el Espíritu de Dios
riega la Simiente de Dios, la Palabra de Dios, Ella produce a Dios; y no es el individuo; es Dios. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE
ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (mañana)
¿Cuántos hay aquí que no tienen la Simiente de Dios, el bautismo del Espíritu Santo? EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR, PHOENIX,
AZ. 65-0911
¿Cuántos entienden que cuando Él era El-Shaddai El le dio Su propia fuerza a Abraham. El nunca había hecho nada sino hacerle promesas,
promesas, pero aquí El mismo está vaciándose en Abraham, literalmente. ¿Cuántos saben eso? Ese era el Espíritu Santo. Justificación es lo que Ud.
cree. Santificación es lo que la Sangre hizo por Ud. Ud. es santificado por creer. Pero cuando Ud. está lleno con el Espíritu Santo, es la Persona
misma del Espíritu Santo, ¡oh, la Persona!, no imaginación, no alguna clase de sicología, sino la Persona del Espíritu Santo... La Biblia dice:
“Cuando El, el Espíritu Santo venga, El testificará de Mí”. El es una Persona, no un pensamiento. El se nutrió, no de los artículos y de las
promesas, sino que él tenía ahora la Vida literal de Dios fluyendo en él. ABRAHAM Y SU SIMIENTE, BLOOMINGTON, IL. 61-0416
HECHOS 2:38
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo. (Significa: Una persona).

EL ESPIRITU SANTO

La Revelación mostró que El no es tres dioses, ni tampoco El está dividido en tres pedazos. Pero El es un Dios que fue Dios en los días de la
Paternidad, El fue Dios en los días de la dispensación del Hijo, El es Dios en los días de la dispensación del Espíritu Santo, el mismo Dios. No son
tres diferentes, no son tres personas, no son tres personalidades. El es una Persona, una personalidad. Ud. no puede ser una personalidad sin ser una
persona. Algunas personas dijeron: “El no es tres personas, pero El es tres personalidades”. Ud. no puede dividir eso; porque si El es una
personalidad, El es una Persona; tiene que ser una Persona para hacer una personalidad. Así que El es una Persona, una personalidad: El mismo
ayer, hoy, y por los siglos; el Alfa, la Omega; El que era, que es, y que ha de venir. LA VISION DE PATMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1204
(noche)
... hay una enseñanza que dice que el diablo es un–un pensamiento malo que le llega a uno. ¡No, no! No es así. El diablo es una persona. Y esa
misma gente cree que el Espíritu Santo es sólo un pensamiento bueno que le llega a uno. ¡No crea eso! El Espíritu Santo es una Persona; Es la
Persona de Cristo en forma de Espíritu. CRISTIANISMO CONTRA IDOLATRIA, JEFFERSONVILLE, IN. 61-1217
Ellos dicen: “Esto es. Esto es”. ¡Oh, hermano! No son estas demostraciones carnales; ellas son atributos del Espíritu Santo. Pero recibir el Espíritu
Santo, es recibir una Persona, Cristo; entonces estas otras cosas acontecen en la vida. SANIDAD DIVINA, JEFFERSONVILLE, IN. 54-1219
(mañana)
Y hoy El está entre nosotros, en la persona del Espíritu Santo, manifestándose El mismo más y más, entrando en Su Iglesia, El mismo dándose a
conocer; porque El y la Novia, y el Novio serán lo mismo, El mismo dándose a conocer. Y un día Uds. verán que Aquel que sentían en su corazón,
y ven Su identificación, llegará a personalizarse ante Uds.; entonces Uds. y El son Uno. Uds. se han unido por la Palabra. Y la Palabra, era en el
principio, regresará al principio, lo cual es Dios. “Y en aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí; Yo en vosotros, y
vosotros en Mí”. ¡Aleluya! Ya estamos aquí. ¡Aleluya! Estoy tan contento de verlo a Él personificándose El mismo entre nosotros, y ver lo que El
prometió por la Palabra; no la emoción de alguien, cantando, y saltando, y danzando, pero por Su Palabra (amén). El mismo se está dando a
conocer. TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS SIN SER LA VOLUNTAD DE DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0718 (mañana)
Pedro aquí dice primeramente (siete cosas): Fe, virtud (¿ven?, va subiendo), ciencia, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal, y afecto fraternal,
y luego el amor de Dios, el Espíritu Santo. Cristo en la Persona del Espíritu Santo viene sobre Uds. en el bautismo verdadero del Espíritu Santo y
sella dentro de Uds. todas estas virtudes, entonces Dios vive en un tabernáculo llamado el edificio, “El Tabernáculo Viviente, el lugar de la Morada
del Dios Viviente”... Pero cuando nosotros, no en una manera imaginaria, sino que nos postramos ante un Dios Viviente, una virtud viviente, una
ciencia viviente, una paciencia viviente, una piedad viviente, un poder viviente, viniendo por medio del Dios Viviente, hace a un hombre viviente,
una imagen viviente, la estatua de Dios; ¿qué está haciendo El? Las mismas cosas que hizo Jesús, caminando como El caminó, haciendo las
mismas cosas que El hizo, porque no es una cosa imaginaria.... LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014
(mañana)
EL ESPIRITU SANTO LO CEMENTA JUNTO. ALLI ESTA EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO. POR ESO ES QUE NOS FALTA
TANTO HOY. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)
... luego cuando viene la Piedra de Corona, el Espíritu Santo lo cementa junto; ahí está el Bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que nos falta tanto
hoy... Ahora, viniendo del Espíritu Santo, ¿qué viene? Entonces El les dará a Uds. fe sobrenatural, fe espiritual, esa aquí en la parte de abajo.
Entonces esa fe espiritual sólo reconoce la Palabra... Y entonces, esa fue la número uno. Número uno, viniendo a Uds., a su fe mental, aquí mismo,
viene el Espíritu Santo, descendiendo a su fe mental haciéndola una fe espiritual. Entonces la fe espiritual sólo reconoce la Palabra. Ahora, y
número dos... tres: Entonces Uds. lo tendrán espiritual, Uds. serán... tendrán el Espíritu Santo, y sellará todas estas cosas dentro de Uds., a medida
que el Espíritu Santo cubre esto. Desde su fe hasta que el Espíritu Santo los sella a Uds. con Cristo; entonces Uds. llegan a ser uno... ¿Ven?, Uds. y
Cristo viven juntos. “En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí, Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. ¿Ven?
Entonces esa es una unidad sellada del Señor Dios. Ahora, y entonces ellos son vindicados y colocados. Cuando ese tiempo acontezca, ellos llegan a
ser hijos e hijas vindicados de Dios. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)

SE NOS HA PROMETIDO EL NACIMIENTO DE
LA PERSONA DEL ESPIRITU SANTO, DE LA MISMA
MANERA QUE MARIA CONCIBIO: SIN SENSACION
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LUCAS 1:34-35
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.

... el vientre de María–el vientre de María, la mente física (¿ven?), era un vientre virgen. ¿Por qué? Ella creyó la Palabra de Dios. No importó
cuánto todos la criticaron, cuántas cosas que alguien más dijo, eso no tenía nada que ver con eso; ella creyó la Palabra de Dios sin importar nada. ¡
Oh, quisiera que los pudiera hacer entender! ¿Lo están captando? ¿Ven?, primero fue su mente. Antes que el acto se llevara a cabo en su vientre
literal, el acto tenía que llevarse a cabo aquí primero para permitir que el Espíritu entrara, para hacer el resto de la obra. ¡Oh gloria!, antes que el
verdadero nacimiento espiritual pueda llevarse a cabo, la Palabra tiene que abrirse paso a través de su mente; ¡creerla! “Aquel que oye Mi Palabra,
y cree en El que me envió, tiene Vida Eterna, y no vendrá al juicio, sino que (o a través del período de tribulación), sino que ha pasado de muerte a
Vida”. Eso es. ¡Oh, hermano! Ahora fíjense: El vientre virgen, su mente, mente virgen para creer la Palabra de Dios. Oh, Ud. dice: “Ahora, mire.
Oh”, dice, “Hermano Branham, no podía ser de esa manera; es imposible. Juan Wesley lo hubiera visto; Fulano y Mengano lo hubieran visto”.
Claro, el diablo le pudo haber dicho la misma cosa a María: “¿Quién eres tú? Tú eres la más pobre de la ciudad. Tú no eres más que una jovencita
de dieciséis años de edad... dieciocho, aquí sacando agua de esta bomba; tu padre está muerto y tu madre una mujer anciana y ciega, allá. Ahora, ¿
cómo puedes aún... cómo... (Ana fue su madre, se nos dijo), cómo es posible que vayas a hacer eso?” “Escúcheme, mi madre anciana es una mujer
ciega, pero ella es una mujer piadosa. A través de sus labios ella plantó una simiente en mi corazón. Yo lo he leído en la Palabra de Dios, que Dios
dijo en Isaías 9:6: ‘Una virgen concebirá’”. ¡Aleluya! ¿Pueden verlo?, la Palabra se encarna. Allí lo tienen Uds. ¡Dios va a tener una Iglesia! ¡Va a
ser nacida de la Palabra de Dios, porque es la Palabra viviente de Dios! ¿Lo ven Uds.? “¿Cómo lo sabe Ud.?” “Bueno, van a...” “¿Sabes cómo te
van a llamar de aquí en adelante? Te van a llamar...” “A mí no me importa lo que me llamen, eso no tiene nade que ver. Hágase conmigo de
acuerdo a la Palabra del Señor”. ¿Oh, pudieran todos decir eso hoy? Oh, sí–si la gente pudiera verdaderamente de su corazón, todos nosotros
pudiéramos decir eso, (¿ven?): “Hágase conmigo de acuerdo a Tu Palabra, Señor”. Decirlo de verdad. Uno o dos o en algún lugar allá, va a levantar
a algún predestinado que verdaderamente diga eso, y hermano, Ud. va ver chispas volando en ese momento (correcto), cuando Ud. verdaderamente
tiene eso allí para recibir eso que viene, cuando ese riego empiece a caer en esa Palabra. Sí, señor... La mente virgen, vientre, vientre virgen para el
bebé. ¿Resultado? Vida Eterna... María: Mente virgen, vientre virgen... Cuando el diablo trató de tentarla, y él vino... y el Ángel vino entonces a
ella y dijo: “Tú vas a tener un bebé”. Satanás dijo: “Mira, es mejor que no digas nada sobre eso”. El Ángel dijo: “Es un acto de Dios”. Y ella sin
duda pensó en Isaías 9:6; ella dijo: “He aquí la sierva del Señor”. ¿Cuál fue el resultado? Un nacimiento virgen, la Palabra Eterna en ella, y ella
trajo Vida Eterna. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN. 62-0318 (noche)
EFESIOS 4:23
Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
La–la mente es la puerta al alma... Su mente se abre y acepta el Espíritu o rechaza el Espíritu. LA MAS GRANDE BATALLA JAMAS PELEADA,
JEFFERSONVILLE, IN. 62-0311

EL ESPIRITU SANTO ES EL REVELADOR DE LA PALABRA
DE DIOS, PARA PRODUCIR EL NUEVO NACIMIENTO.
¿QUE ES EL NUEVO NACIMIENTO?: ES LA REVELACION
DE JESUCRISTO PERSONALMENTE A UD.
COLOSENSES 1:27
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,
El nuevo nacimiento es Cristo, es una revelación. Dios le ha revelado a Ud. este gran misterio, y eso es el nuevo nacimiento... pero exactamente
sobre la revelación de Jesucristo en un nuevo nacimiento. El nace allí adentro e inyecta Su propia Vida, y la vida de Ud. desaparece, y la Vida
misma de Cristo teniendo la preeminencia, se está proyectando a través de Ud. a la gente, y ellos ven la misma Vida, y las obras y las señales y
maravillas que El hizo, las está haciendo por medio de Ud. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
Pero, hermano, se necesita el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, una regeneración, una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando Dios desciende y
pone Su Espíritu en Ud., entonces Ud. ya no es más su propio dueño, sino que Ud. es de Dios. PREPARACION, OWENSBORO, KY. 53-1111
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MATEO 16:17
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los
cielos.
“Sobre esta piedra edificaré Mi Iglesia”. Una revelación de Jesucristo. Miren: Cristo en Ud. lo hace a El centro de la vida de la revelación. ¿Ve? La
vida de Cristo en Ud. lo hace a El centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace de la Biblia la revelación completa de Cristo. Cristo en Ud. lo
hace a Ud. la revelación completa de toda la cosa. ¿Ve lo que Dios está tratando de hacer? ¿Qué es el nuevo nacimiento, entonces? Ud. dice:
“Bueno, Hermano Branham: ¿Qué es el nuevo nacimiento?” Es la revelación de Jesucristo personalmente a Ud. Amén. ¿Ve? No que Ud. se unió a
una iglesia, Ud. estrechó una mano, o que Ud. hizo algo diferente, o recitó un credo, o prometió vivir por medio de un código de reglas, sino Cristo,
la Biblia... El es la Palabra que fue revelada a Ud. Y no importa lo que alguien diga, lo que suceda: Es Cristo. Pastor, sacerdote, lo que pudiera ser...
Es Cristo en Ud. Esa es una... la revelación sobre la cual la Iglesia fue edificada. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO,
JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
... el Espíritu Santo mismo ha traído a la Persona de Jesucristo a Ud., entonces: “Sobre esta piedra Yo edificaré Mi Iglesia y las puertas del infierno
no prevalecerán contra Ella”. Esa sed entonces, ha sido satisfecha en la Persona de Jesucristo. SED, TUCSON, AZ. 65-0919
MATEO 11:25
En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los
entendidos, y las revelaste a los niños.
Dios es conocido por la simplicidad y la revelación de Jesucristo en la persona por más ignorante que sea. ¿Ve? No su teología, es la revelación de
Jesucristo: “Sobre esta piedra Yo edificaré Mi Iglesia”. Ninguna otra roca es aceptada; ninguna otra cosa es aceptada; ninguna otra roca romana;
ninguna roca protestante; ninguna escuela, ni nada; sino exactamente sobre la revelación de Jesucristo en un nuevo nacimiento. El nace allí adentro
e inyecta Su propia Vida, y la vida de Ud. desaparece, y la Vida misma de Cristo teniendo la preeminencia, se está proyectando a través de Ud. a la
gente, y ellos ven la misma Vida, y las obras y las señales y maravillas que hizo El, las está haciendo por medio de Ud. CRISTO ES EL MISTERIO
DE DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
1 CORINTIOS 2:10
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
El Espíritu Santo es el único Revelador de la revelación Divina de Cristo. No hay escuela que pueda hacerlo; ningún escolar puede hacerlo, ningún
hombre, no importa cuán bien educado, cuán piadoso o todo lo demás; no hay hombre que pueda hacerlo. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS
REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728

DESPUES QUE CONCEBIMOS, ENTONCES VIENE
UN CRECIMIENTO INCONSCIENTE
MARCOS 4:26-27, 29
Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla
brota y crece sin que él sepa cómo... y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
Uds. que están en una unión, una unión espiritual por la Palabra, que están muertos a estos maridos viejos. Uds. son nacidos de nuevo. No traten de
desenterrarlo. El está muerto. Si Ud. es un cristiano nacido de nuevo, ese germen pequeño que está predestinado en Ud., es Palabra viniendo sobre
Palabra, sobre Palabra, sobre Palabra, sobre Palabra, y llega a la estatura completa de Cristo, correcto, para que El pueda venir y tomar a Su Novia.
LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA. 65-1125
Ahora: El dijo: “La Simiente de Dios, la Palabra de Dios...” Jesús dijo en un cierto lugar, que la Palabra es una Simiente. Y cada simiente producirá
de su género. Y ahora, si el Cristiano, los hijos de Dios, los hijos del Reino han llegado a ser la Simiente de Dios, entonces ellos deben ser la
Palabra de Dios, la Palabra de Dios manifestada en la edad en la que ellos están viviendo, la Simiente prometida para esa edad. Dios dio Su Palabra
en el principio, y cada edad ha tenido su Simiente, su tiempo, sus promesas... La gente de esa edad que manifiesta esa Palabra prometida es la

LA SIMIENTE, LA PERSONA

214

Simiente para esa edad, de acuerdo a lo que Jesús dijo aquí mismo: “Ellos son los hijos del Reino”. Correcto. La manifestación del Espíritu Santo
operando a través de Sus hijos son esas Simientes del Reino para esa edad. SIMIENTE DE DISCREPENCIA, PHOENIX, AZ. 65-0118
Tan pronto como Jesús se fue, se fue al Cielo, el Espíritu Santo fue enviado de regreso. Eso era la Simiente, el Dador de Vida a la Palabra, como
hablamos anoche. Es el Único que vivifica a la Palabra. “Vivificar” significa: “Traer a Vida”. El genuino Espíritu Santo sólo trae a Vida lo que es
Palabra. No traerá un credo a Vida; no puede, porque El no tiene nada de credo. Es la Vida de la Palabra de Dios, porque El es Dios. ¿Ven? Y El
vivifica ese Cuerpo... Nos dimos cuenta, cuando el Espíritu Santo vino, la verdadera Simiente, el verdadero Dador de Vida a la Simiente. LA
SIMIENTE DE DISCREPANCIA, PHOENIX, AZ. 65-0118
Cuando Dios y Su Palabra llegan a ser uno (¡aleluya!), eso es cuando el Espíritu de Dios riega la Simiente de Dios, la Palabra de Dios, Ella produce
a Dios; y no es el individuo; es Dios. ¿Por qué?, Ud. está muerto; Ud. ya no es más Ud. mismo. Ud. mismo se considera muerto, hueco por dentro,
esperando el germen de la Simiente. ¿Entonces, qué es eso? Que no es Ud. ya más; no es el hombre; es Dios en el hombre. Es un germen Simiente
como la Palabra hablada en el principio. La Palabra de Dios hecha manifiesta en el hombre; entonces ya no es el hombre; es el hombre que ha
muerto. El no puede ser híbrido y un hijo a la misma vez. O él es un hijo de muerte o un hijo de Vida. Así que, si él es un hijo de muerte,
entrégueselo al diablo y permita que lo mate. Entrégueselo a Dios por un minuto y permita que El mate al diablo que está en Ud., lo saque; lo deje a
Ud. hueco. Entonces permita que Dios plante Su propia Vida en Ud., entonces ya no es más Ud.; es la Vida de Dios, porque es la Palabra de Dios,
regada por el Espíritu Santo, que producirá la misma cosa. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE, IN.
62-0318 (mañana)
¿Cuántos hay aquí que no tienen la Simiente de Dios, el bautismo del Espíritu Santo? EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR, PHOENIX,
AZ. 65-0911
LUCAS 8:11
Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.
María tomó la Palabra de Dios. Y a través de la simiente de María, llena la tierra otra vez a través de Su Novia, a través de la Palabra, y traerá el
milenio. A través de eso sale la Palabra, y la Palabra es sembrada dentro de cada corazón predestinado, y el Espíritu desciende y la riega, y ellos no
pueden morir. “Yo lo levantaré otra vez en los últimos días”. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFFERSONVILLE,
IN. 62-0318 (noche)
EFESIOS 4:13-15
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,
Ahora, la única cosa que Ud. tiene que hacer es plantar el árbol. Y luego lo que él tiene que hacer es obtener. Y tiene que beber y beber y beber,
hasta que beba más que su parte permitida. Tiene que hacer... Tiene que beber hasta que se llene tanto que brota. Y brotan hojas. Brotan brotes.
Brotan ramas. Brotan manzanas. Ahora, de esa manera somos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, a Uds. gente enferma. A Uds. que
son nacidos de nuevo del Espíritu de Dios, cuando Dios los plantó en Cristo Jesús, quien es la Fuente inagotable de Vida, todo lo que necesitan fue
puesto en Uds. cuando recibieron el Espíritu Santo para su jornada de vida (correcto), para su sanidad, para su salvación, para su gozo, para su
felicidad. La única cosa que Uds. tienen que hacer es brotar, beber, beber, brotar, beber, brotar. ¡Aleluya! Todo está ahí. Uds. sólo tienen que
dejarlo sólo. Continúen brotando; continúen bebiendo; continúen moviéndose; continúen extendiéndose; alcancen mayores profundidades, mayores
alturas; todo está allí. No necesitan que algún sanador Divino venga y los sane. La sanidad Divina ya ha sido comprada en el Calvario. La única
cosa que Uds. tienen que hacer cuando están plantados en el Calvario en Cristo, es beber de la Fuente que nunca se seca. ¡Aleluya! ¡Hermano!, ¡oh,
hermano! MUESTRANOS AL PADRE, ESO NOS SATISFARA, CONNERSVILLE, IN. 53-0610
ALGUNOS LLAMAN AL ESPIRITU SANTO
LA TERCERA PERSONA DE LA DEIDAD
Consideren esto: ¿Quién fue el Padre de Jesús? Mateo 1:18 dice: "Se halló que había concebido del Espíritu Santo". Pero Jesús mismo dijo que
Dios era Su Padre. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, como frecuentemente expresamos estos términos, hacen al Padre y al Espíritu UNO. Y en
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verdad lo son, o de otra manera Jesús tuvo dos padres. Pero noten que Jesús dijo que El y Su Padre eran uno, no dos. Eso produce UN SOLO Dios.
LA REVELACION DE JESUCRISTO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES
No hay–no hay lugar en la Biblia que hable de tres seres... tres dioses. No hay tal cosa. Es absolutamente pagano. Proviene del paganismo. Sí.
Bueno, seguro que es simplemente–simplemente sin fundamento como el infierno lo es. ¿Ven? No hay tal cosa. ¿Qué dice? LA DEIDAD
EXPLICADA, BEAUMONT, TX. 61-0119 (tarde)
Uds. dicen: “La bendita trinidad”. Encuéntrenme la palabra “trinidad” en alguna parte en las páginas de la Biblia de Dios. Es un ardid hecho por el
hombre, un trapo sucio de iglesia envuelto para tomar el lugar de la Línea de la savia del Espíritu Santo de Dios. No hay tal cosa. No hay tal cosa.
Uds. encuéntrenla y vengan a mí. Uds. están obligados a hacerlo como un cristiano, si Uds. la encuentran. No está en las sagradas Escrituras de
Dios. Y el “Padre, Hijo, y el Espíritu Santo” salió del infierno; no hay tal cosa como tres dioses. Ahora, yo creo en la Paternidad de Dios; yo creo en
la dispensación de Hijo de Dios; yo creo en la dispensación de Dios del Espíritu Santo; pero es el mismo Dios en cada dispensación, no tres Dioses.
ORUGA, SALTON, REVOLTON, LANGOSTA, JEFFERSONVILLE, IN. 59-0823
135. En una declaración de fe, dijeron: “Nosotros creemos en un Dios, Eterno, que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo
28:19, 18 y 19; 1 Corintios 13:14”. ¿No deben ser tres oficios en vez de tres personas?
¡Ud. está correcto! No existen tres personas en la Deidad. Y no puede haber una personalidad sin ser una persona, se necesita una persona para que
haya una personalidad. No hay tres Dioses. Solamente hay un Dios, y ese Dios es Jesucristo. Dios es un Espíritu que vive en Jesucristo y está
viviendo en Su Iglesia (Ud. y yo) hoy, El mismo dividiéndose en nosotros en la forma del Espíritu Santo, el cual es el Dios Todopoderoso, El
mismo, viviendo en Ud. Ahora, Ud. tiene razón, es “Padre, Hijo y Espíritu Santo”, que son tres oficios del mismo Dios. Pero no tres Dioses, eso
está Escrituralmente errado. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, DIOS SIENDO MALENTENDIDO, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0723 (noche)
Hay un Dios con tres títulos: Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Esta poderosa revelación es la que tuvo la Iglesia primitiva, y tiene que ser restaurada en
este último día, juntamente con la fórmula correcta del bautismo en agua... Escuchen estas palabras otra vez: "Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, dice el Señor, el que ES y que ERA y que HA de venir, el Todopoderoso”. Esto es Deidad. Esto no es simplemente un profeta, un
hombre; esto es Dios. Y no es una revelación de tres dioses, sino de UN solo Dios, el Todopoderoso... 1 Timoteo 3:16 dice: “E indiscutiblemente,
grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en
el mundo, recibido arriba en gloria”. Esto es lo que dice la Biblia. No dice nada de primera, segunda o tercera persona aquí. Dice que Dios fue
manifestado en carne, un solo Dios. AQUEL Dios fue manifestado en carne. Eso debiera ponerle fin al asunto. Dios vino en forma humana. Eso no
lo hizo OTRO DIOS. EL ERA DIOS, EL MISMO DIOS. Fue una revelación entonces, y es una revelación hoy: un solo Dios. LA REVELACION
DE JESUCRISTO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES
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LA SEÑAL, JESUCRISTO, EL ESPIRITU SANTO, ESTA ENTRE NOSOTROS. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
LA SEÑAL NUNCA VINO A EXISTENCIA HASTA EL TIEMPO DEL ATARDECER. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)
... A LA CORONACION DE TODOS ESOS MENSAJES, DESDE LOS SIETE SELLOS. ES CORONADO EN ESTA SOLA COSA: “LA
SEÑAL”. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
Ahora, Uds. que están grabando allí las cintas, yo creo que–que... Yo pienso ahora... Yo... Esta mañana, el mensaje de esta mañana, fue para mí el
mensaje más sobresaliente de todo mi ministerio, el de esta mañana (¿ven?), el mensaje más sobresaliente de todo mi ministerio. Algún día les
contaré cómo lo recibí. Yo sé que todo ha obrado por meses y meses y meses hacia ese solo mensaje, todo progresando hasta llegar a ese punto. Eso
fue el tiempo de coronación de ello. Ahora, estoy seguro, o más bien, espero que captaron la... lo que significa la Señal. ¿Ven? La Señal es la
prueba que la Sangre ha sido aplicada, que el precio que ha sido pedido, requerido por Dios, Jesús pagó ese precio por medio del derramamiento de
Su propia Sangre. El hizo eso. Luego de Su Vida vino el Espíritu Santo, y cuando la Sangre es aplicada a Ud., el Espíritu Santo es una Señal de que
su precio se pagó. Dios lo ha recibido a Ud., y esa es la Señal. Recuerden: ¡Esa es la Señal! DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901
(noche)
EXODO 12:2-13
Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo:
En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que
no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer de
cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo
guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes [en la tarde, Biblia en
inglés–Trad.]. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la
carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al
fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el
fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis
apresuradamente; es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así
de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas
donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.

“Yo he escogido poner Mi Nombre en la puerta de la casa en donde me adoran, porque Mi familia estará reunida allí, bajo la Sangre como lo estaba
en Egipto; cualquier cosa fuera murió. Y allí adentro no hay pan leudado; no hay mezcla denominacional en ella, en ninguna parte. “En Mi casa,
Mis hijos, nacidos de Mis genes”... ¡Amén, gloria a Dios! “Mis genes están en ellos; Mis... Yo he puesto Mi Palabra en ellos. Yo las escribiré
sobre las tablas de sus corazones. Esa es Mi familia. La familia del Cuerpo de Jesucristo: La familia. Y por esta puerta entraréis; no por la
Metodista, la Bautista o la Pentecostal; sino en la puerta en donde Yo puse Mi Nombre”. No es Metodista. El Nombre de Dios no es Metodista; el
Nombre de Dios no es Pentecostal; el Nombre de Dios no es Bautista; el Nombre de Dios no es Católico. Entonces, apártense de las puertas. ¿Ven?
¿Ven? ¿Ven? “Pero en el lugar en donde Yo escojo para poner Mi Nombre...” Ahora, no hay otro lugar dado en la Biblia en donde Dios haya
puesto Su Nombre, sino solamente en Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, tomando el Nombre de Dios, el Nombre humano de Dios. Y “no hay
otro nombre debajo de los cielos, por medio del cual podamos ser salvos”. “El lugar en donde Yo escojo para poner Mi Nombre. No adoraréis en
ninguna otra puerta sino en la puerta en donde Yo pongo Mi Nombre; y entonces os recibiré; Uds. están en Mi familia”. Ahora, la familia de Dios
obedece la orden que procede del Padre de la familia. “El es el Príncipe de Paz, el Dios Fuerte, el Padre Eterno, y de Su dominio y Su reino no
habrá fin, y el gobierno estará sobre Sus hombros”. Y El siendo el Gobernador, Rey, Emmanuel, Primero y Ultimo, Príncipe de Paz, Dios Fuerte,
Padre Eterno, cada uno de Sus hijos obedecen toda Palabra conforme a la orden porque son parte de Él. Y en la casa de Dios nosotros vivimos por
la Palabra de Dios, y de toda Palabra que procede de la boca de Dios; y cualquier otro fraude no lo escucharemos... Israel una vez que miró esa
puerta, con esa sangre sobre la puerta, el nombre, (la sangre, la vida), y entraron allí bajo esa sangre, ellos nunca volvieron a salir otra vez hasta que
salieron de Egipto. “No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis entrado; y no salgáis de allí, hasta el día que hayáis sido redimidos
fuera”. ¿Ven? Bueno, ¡la Biblia siempre está correcta! El pone palabras allí y Uds. tienen que colocarlas en donde van, para hacerlo... formar todo
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el cuadro de redención. ¿Ven? ¿Ven?... No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para [“hasta”, Biblia en inglés–Trad.]
el día de la redención (hasta cuando Uds. sean redimidos). Uds. están sellados ahí dentro; están bajo la Sangre. Uds. no salen ya más. Y entonces:
¿Qué son Uds.? Son hijos de Dios en la familia de Dios, sellados dentro por el Espíritu Santo. El diablo no podría llegar hasta Uds., si lo tuviera que
hacer, porque Uds. están muertos; su viejo esposo está muerto, y Uds. están enterrados y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, y
sellados por el Espíritu Santo. ¿Cómo los va agarrar a Uds.? ¿Cómo se van a salir Uds.? Uds. están allí... Uds. son una creación de la Palabra,
porque la piedra de fundamento fue puesta en Uds. desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Algún día la
Piedra de Corona regresará, la Cabeza de todo ello, y recibirá a la Novia a Sí mismo, pues la mujer es tomada del hombre, y es parte del hombre.
Cada... Los genes del hombre están en la mujer, los cuales forman a la mujer. Y de la misma manera la Palabra de Dios está en la Iglesia, es lo que
hace a la Iglesia ser Novia. Entonces Uds. son hijos de Dios, en la Casa de Dios; Uds. son parte de la economía de Dios. Romanos 8:1: “Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”, porque ellos están muertos al mundo, más vivos en El, viviendo en el día presente,
formando la Palabra para la cual Dios los ha usado, los ha preordenado y ha colocado sus nombres en este Libro de la Novia. Y cuando el Agua
viene sobre esa simiente que está en el corazón, la hace crecer hasta formar la Novia de Cristo... La Piedra Principal clamando ¿qué?: “¡Gracia,
gracia!” Ha pasado de muerte y de credos a la Palabra viviente del Dios viviente. El único plan provisto por Dios para Su edad, Sus hijos en la edad
de la Palabra vivificados por el Espíritu como una chispa que ha sido encendida de algo para darle vida; y ahora están sentados en lugares
Celestiales en tiempo presente, ya vivificados y sujetos a toda promesa en la Palabra. Entonces ¿qué hace eso? Uds., siendo parte de los genes de
Dios, parte de la Palabra, otros hombres parte de la Palabra de Dios, sentados juntos manifiestan el Cuerpo entero de Cristo porque no hay levadura
entre Uds. (¿Ve de lo que El está hablando Hermano Brown?) No hay levadura entre Uds., sino solamente la Palabra, sentados en lugares Celestiales
en la puerta en donde El ha puesto Su Nombre: Cristo Jesús... No hay levadura entre Uds., eso trae la plenitud total de la Deidad corporalmente
entre Uds. No se podía hacer en la edad de Lutero; no se podía hacer en la edad de Wesley, no se podía hacer en la edad Pentecostal; sino en el día
cuando el Hijo del Hombre será manifestado, revelado, trayendo a la Iglesia de nuevo a una unidad con la completa Deidad de Dios entre Su pueblo,
mostrando las mismas señales visibles, manifestándose El mismo, como lo hizo allá en el principio cuando El fue manifestado sobre la tierra en la
forma del Profeta-Dios. EL UNICO LUGAR PROVISTO POR DIOS PARA LA ADORACION, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (mañana)
LA SEÑAL ESTA VINCULADA AL PACTO
DE LA CIRCUNCISION DEL ESPIRITU SANTO DE HOY
SI UD. DICE QUE ESTA CIRCUNCIDADO A LA PALABRA,
Y A ELLA UNICAMENTE, ENTONCES UD. CREERA
LA PALABRA. SI UD. CREE LA PALABRA, ENTONCES
LA SEÑAL TIENE QUE VENIR: ZOE LA PROPIA VIDA
DE DIOS.
COLOSENSES 2:11
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de
Cristo;
No vaya Ud. a confiar en el hablar en lenguas ni en ninguna otra cosa, mas deje que la Señal misma esté ahí, la Persona de Jesucristo, Su propia
Vida en Ud. Circuncidar... no sólo esto, eso, sino circuncidando todo su ser hasta que Ud. y Cristo son Uno. Cristo está en Ud., y Su Vida vive a
través de Ud. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)
GENESIS 17:10-11
Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
... pero la Vida misma es la Señal. Porque sin la circuncisión, sin la Señal, Ud. ni siquiera está en el pacto. Toda la cosa funciona junta. Si Ud. dice
que está circuncidado a la Palabra, y a Ella únicamente, entonces Ud. creerá la Palabra. Si Ud. cree la Palabra, entonces la Señal tiene que venir.
Porque él dijo: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo”. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)
Ahora, nos damos cuenta de nuestra identificación con nuestro Sacrificio: La Vida del Sacrificio en nosotros, lo cual es el Espíritu Santo. Cuando
esa célula fue rota, soltó a Dios–soltó a Dios, para que El santificara a un pueblo con Su propia Sangre y pusiera a Dios en el hombre otra vez: Dios
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en Uds., Vida Eterna. Y cualquier escolar griego sabe que esa palabra, “Vida Eterna”, proviene de la palabra “Z-o-e, Zoe”, la cual significa: “La
propia Vida de Dios”. Correcto. De la única manera que Uds. pueden tener Vida... únicamente hay una forma de Vida Eterna y esa es la propia Vida
de Dios en Uds. ¿Ven? Entonces Uds. tienen Vida Eterna, porque Él es el único Eterno que hay. Y nosotros somos los atributos de Sus
pensamientos antes que aun hubiese una fundación del mundo o cualquier cosa. Todo esto es sólo Su pensamiento, y nosotros somos la
demostración de Sus pensamientos de lo que era. LA SEÑAL, DALLAS, TX. 64-0308
El Espíritu Santo es la Señal que nosotros hemos sido perdonados. El caso está cerrado. A todo hombre y mujer que verdaderamente ha recibido el
bautismo del Espíritu Santo, él ha sido probado, está identificado con su Abogado, con su Juez, con su Sacrificio, y la Señal que él tiene en su
posesión muestra que su viaje a la Gloria está pagado. ¡Amén! Todo está terminado. El tiene esa Señal. Es de él, el bautismo del Espíritu Santo, el
cual es el Testigo de la resurrección de Jesús... Esa es su identificación; Ud. tiene la Señal. LA SEÑAL, DALLAS, TX. 64-0308
El Espíritu Santo es una Señal. Un hombre cree en Dios; eso es verdad, pero el Espíritu Santo es un don de Dios. Es algo diferente de su fe. Su fe lo
aplica; eso es exactamente correcto. Pero el Espíritu Santo es el Testigo. LA SEÑAL, BAKERSFIELD, CA. 64-0208
Nosotros ahora tenemos una Señal en este día. Se nos ha sido dada una Señal la cual es un Antitipo de ese tipo, de esa señal natural; se nos ha dado
la suprema Señal sobrenatural. Todo eso que representó se le ha sido dado a esta generación, se le ha dado la Señal. Ahora, nosotros tenemos el
Espíritu Santo, es nuestra Señal, y Ella es nuestra identificación que hemos aceptado la muerte del Cordero. No sólo Jesús era una vida humana para
que regresara en nosotros, sino que era Dios mismo manifestado en carne, que nos trajo la adopción de hijos, y ahora somos hijos e hijas de Dios.
Esa es la Señal. Es nuestra identificación de la Pascua. Es nuestra identificación de que nosotros hemos creído en Dios, y Dios lo ha aceptado. LA
SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1128 (noche)
... pero la Señal es el Espíritu Santo sobre la iglesia, que ellos ven a Cristo... Su muerte no le puso fin. No señor. El volvió otra vez, no una tercera
persona, sino la misma Persona regresó otra vez en la forma del Espíritu Santo; y continúa obrando y sigue obrando, dice el Libro de los Hechos.
“Jesucristo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Esa es la Señal. Esa es la señal. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901
LA SEÑAL DEBE SER APLICADA
JOSUE 2:12-15, 21
Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo
cual me daréis una señal segura; y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo; y que
libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro; y cuando
Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana;
porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro... Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió, y se fueron;
y ella ató el cordón de grana a la ventana.
Cualquiera que sabe algo de la Biblia, sabe que aquella ramera estaba predestinada. Seguro que estaba. Ella no... La Biblia dice: “Ella no pereció
con aquellos que no creyeron”. Correcto. Pero ella creyó el Mensaje de la hora, y Dios le dio una señal por medio de Sus mensajeros. Le dijeron:
“Toma un cordón de grana y átalo en tu...” Dijeron: “Recuerda: Si tú no atas ese cordón y lo dejas allí por medio del cual hemos escapado no
somos responsables de nuestro juramento”. Y dijeron: “Si tú estás fuera de él, nosotros no somos responsables”. ¡Oh, hermano! “Rahab: Toda
simiente predestinada aquí, sal allá y ve a buscarlos. Trae a tu papá, a tu mamá, porque nosotros acabamos de salir, bajo esa expiación. Allá en
Egipto, todo lo que no teníamos bajo esa señal, pereció. Rahab, te estoy dando una seña. Es una señal”. Y yo digo en el Nombre del Señor que es lo
mismo. Si tú pones eso... “Yo conozco a ese–a ese mensajero. Yo conozco al ángel de ira, Josué, el mensajero destructor de Dios. Yo lo conozco y
él sabe que tiene que haber una seña como señal. Tú cuelga eso ahí y yo te aseguraré; yo tomo un juramento”. Dios hizo un juramento también, que
lo que estuviera fuera de ella perecería, y lo que estuviera debajo de ella, viviría. Ahora, el mismo juramento es para hoy día, la misma cosa. ¿Ven?
“No te dejaré perecer con aquellos quienes no creen el Mensaje. Y ellos...” Ella había oído las obras que se habían hecho y ella lo creyó. LA
SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901
Entonces la sangre fue una señal de nuestra identificación. La sangre identificaba que el adorador había matado el cordero, y aceptado el cordero, y
aplicado la señal a sí mismo, que él no estaba avergonzado... El Cristianismo tiene que desplegar su Señal (¿ven?) públicamente, en la vida pública,
en la oficina, en la calle, cuando se presentan los problemas, en todo, en la iglesia y en todas partes. La Sangre es la Señal, y la Señal debe ser
aplicada (¿ven?), o no es... o el pacto ni siquiera tiene efecto. La sangre era una señal o una identificación, identificando que esa persona había sido
redimida. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901

EL ESPIRITU SANTO

APLIQUE LA SEÑAL EN SU HOGAR,
EN SUS ORACIONES, Y EN SU VIDA
Sí. Limpien el armario; limpien la casa. ¡Oh, tengamos una buena limpieza de casa chapada a la antigua! Permitan que la Sangre sea aplicada.
Entonces la Señal entrará. Límpienla, santifíquenla. LA SEÑAL, BAKERSFIELD, CA. 64-0208
Regresemos a Dios; regresemos al altar; reedifiquemos de nuevo el altar que ha sido derribado. Y edifiquen su hogar. Quiten esas barajas de la
mesa, y todas esas revistas de historias de amor. Y abran la Biblia, y lean la Biblia, y oren. Y no sólo se arrodillen y digan: “Bendice a mi familia,
María, y José, y Juan, y todos ellos”, y se metan en la cama. No, señor. Quédense allí con Dios. EXPECTACIONES, RICHMOND, VA. 61-0308
El Espíritu Santo es una Señal que la Sangre ha sido aplicada a su corazón. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)
SANTIAGO 5:16
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Cuando yo muestro la Señal, yo tengo el derecho. Y cuando yo puedo mostrar la Señal del Espíritu Santo, uno tiene el derecho a cualquier cosa
comprada por la cual Jesucristo murió. Es la Señal. Fíjense, sólo por un momento, mientras terminamos. Mantengan la Señal sobre su fe inmovible
en la Palabra prometida. Yo creo que Jesús dijo: “Pidan al Padre cualquier cosa en Mi Nombre, y Yo lo haré”. Mantengan esa Señal sobre esa
Palabra prometida y caminen directamente hacia ella. “Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. El fue herido por mis rebeliones; por Su llaga
yo fui sanado”. Tomo mi Señal del Espíritu Santo que está en mí, la mantengo sobre mi oración, y digo: “Señor Dios, Tú lo prometiste”. “Cuando
Yo vea la Señal Yo te recompensaré. Yo prometí hacerlo”. El no puede hacer nada más. El mira a través de la Sangre de Su propio Hijo. Ahí está la
Señal aplicada. El tiene que hacerlo, porque El lo prometió. LA SEÑAL, BAKERSFIELD, CA. 64-0208
Entonces aplique la Señal en oración, con confianza, cuando Ud. mismo se haya limpiado. Ud. se ha apartado de las cosas del mundo; echó fuera la
incredulidad. “A mí no me interesa lo que la gente diga. Si la Palabra de Dios lo dice y lo promete, yo lo creo. Si la Palabra lo dice, eso lo concluye.
A mí no me interesa lo que alguien más diga”. ¿Ven? Entonces cuando Ud. hace todo eso, Ud. ha aplicado la Sangre, y cree toda Palabra, entonces
lleve su Señal en oración, esté completamente convencido. LA SEÑAL, BAKERSFIELD, CA. 64-0208
LA OBEDIENCIA TOTAL A TODA PALABRA DE DIOS,
LE DARA A UD. EL DERECHO A LA SEÑAL
La obediencia total a toda la Palabra de Dios, le dará a Ud. el derecho a la Señal. La obediencia total, no parte de Ella, hasta donde su
denominación le permite, sino obediencia total. La obediencia total a la Palabra, la cual es Cristo, lo lleva a Cristo. LA SEÑAL,
JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)
Ahora fíjense muy bien: La obediencia total a toda la Palabra de Dios nos da el derecho a la Señal. Entonces cuando pagamos... oramos, tenemos
que tener la Señal para presentarla con nuestra oración. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)

SIN LA SEÑAL EL ANGEL DE MUERTE HERIRA
EXODO 12:29-30
Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su
trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos
sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto.
Fíjense, y cuando esa gran noche final vino, Dios dijo: “Este es Mi azote final a Egipto. Pero antes que pueda dar este azote, tengo que proteger a
Mis hijos”. Y hubo un cordero de sacrificio inmolado y la sangre fue puesta en los postes y en los dinteles de la puerta, y la congregación pasó bajo
la sangre. Recuerden: Esa fue la última plaga que hirió a Egipto. Y la última plaga que está hiriendo a la iglesia hoy es la misma que aquélla:
Muerte espiritual. Porque como Dios los guió literalmente, El nos guía espiritualmente. Y el último azote al–al enemigo es la muerte hiriendo, y
todo lo que no está debajo de la sangre, es quitado del compañerismo por el Espíritu Santo. HABLA A ESTA ROCA, CHATAUQUA, OH.
60-0612
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APOCALIPSIS 6:7-8
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía
por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con
mortandad, y con las fieras de la tierra.
El Ángel de muerte está obrando hoy día. Y permítanme decirles algo a Uds., está recorriendo la tierra este día. Escuchen: Estas iglesias y cosas
que tienen apariencia de piedad, pero negando el poder de ella, Uds. se dan cuenta que ellos entran allí; no es una muerte natural; es una muerte
espiritual. Una muerte natural no está tan mal, pero una muerte espiritual, es siendo separado, cortado de Dios, agotando su día de gracia. HABLA
A ESTA ROCA, OWENSBORO, KY. 53-1115
Cuando menos piensa, empieza a... él empieza a mirar alrededor. Yo puedo oír al muchachito decir: “Papá: ¿Dice–dice–dice la Palabra que el hijo
mayor va a morir en el hogar?” “Sí”. “Bueno, papá: ¿Qué de nuestro hogar?” “Hijo: Nosotros estamos tan seguros como podemos estar”. “¿Cómo
sabemos que estamos seguros?” “Hemos obedecido la Palabra de Dios. Tenemos... Estamos bajo la sangre”. Yo lo puedo oír a él decir un poquito
más tarde; después de un rato, yo miro afuera por la ventana, mejor dicho, el muchachito mira; mira, y ahí vienen dos grandes alas negras
moviéndose en el aire. Esa es la muerte. Y si ha habido algún tiempo en el que las alas negras han herido al país, es hoy; hemos tenido terremotos;
hemos tenido pestilencias; hemos tenido toda clase de cosas que pudieran venir a este país, y todo igual a lo que tuvieron en Egipto. Pero la última
plaga que azotó a Egipto antes de la destrucción, fue la muerte. Y la última plaga que ha azotado a la iglesia es una muerte espiritual. Correcto. Esa
es la última cosa. LA MANERA PROVISTA DE DIOS, WEST PALM BEACH, FL. 53-1201
Ha sido el cordero desde el principio. Fue el cordero en el tiempo de Lutero; fue el cordero–cordero en el tiempo de Wesley. Pero ahora es el tiempo
de la Señal, cuando cada casa tiene que ser cubierta por la Señal. Cada casa de Dios tiene que ser cubierta por la Señal. Todos los que están adentro
tienen que ser cubiertos por la Señal. Y la Casa de Dios es el Cuerpo de Jesucristo. Y por medio de un Espíritu somos todos bautizados en esta
Señal y llegamos a ser parte de Ella, porque Dios dijo: “Cuando vea esta Señal desplegada pasaré de vosotros”. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE,
IN. 63-0901 (mañana)

LA MUERTE ESPIRITUAL REPOSA SOBRE
LA PERSONA QUE PARTICIPARIA DE LA CENA
DEL SEÑOR INDIGNAMENTE
1 CORINTIOS 11:27-30
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por
tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del
Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Ningún hombre, ninguna persona, ninguna mujer, muchacho, muchacha, no me importa quién sea él, está capacitado para ir al púlpito, o aun
afirmar ser Cristiano, sin estar lleno con el Espíritu Santo. Uds. no tienen derecho a la Cena del Señor, o a la Comunión, o al lavamiento de pies, o
a nada, hasta que Uds. hayan sido limpiados por el Fuego Santo de Dios. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA
TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
Y ellos tenían una señal, que cuando el ángel de la muerte pasara, debía haber sangre en la puerta, o el hijo mayor o el niño mayor moría en el
hogar. El pensamiento era, y el verdadero significado, era de primero aplicar la sangre. ¿Se fijaron Uds. cómo Pablo lo colocó aquí? “Si alguno
come indignamente, él come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor”, lo cual significa la misma cosa, que muerte, muerte
espiritual, reposa sobre la persona que participaría de la mesa del Señor indignamente. Eso sería, emborrachándose y comportándose mal, y
viviendo como el mundo, y viniendo a la mesa del Señor. No deberíamos hacer eso. LA CONTIENDA, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1231

LA SEÑAL DEBE SER APLICADA EN DESESPERACION
LUCAS 16:16

EL ESPIRITU SANTO

La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. (No simplemente entrar en
él fácilmente, sino tiene que esforzarse para entrar).
MATEO 11:12
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.
Desesperación. “Cuando me buscareis de todo vuestro corazón, entonces escucharé”. ¿Ven? El Reino... “La ley y los profetas eran hasta Juan;
desde entonces el Reino del Cielo ha sido anunciado, y los hombres se esfuerzan a entrar en él”. Ud. simplemente no dice: “Señor levántame del
cuello y méteme”. ¡Ud. se esfuerza para entrar! ¡Ud. se desespera, es entre vida y muerte! DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901
(noche)

EXODO 12:11
Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es
la Pascua de Jehová.
DESESPERACION SIGNIFICA: Esforzarse por entrar, un estado desesperanzado, extrema vehemencia, hecho en precipitación, acción irreflexiva,
estado de rendición, gemir y clamar fervientemente, ardientemente, intensamente.
La Pascua fue tomada en un tiempo de emergencia, en tiempos de desesperación. Uds. se fijan que en–en Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 11 del
capítulo 12, creo yo que es, dice: “Come esta pascua con el calzado en tus pies, con tus lomos ceñidos, y con tu bordón en tu mano”. ¿Ven?, Uds.
lo están comiendo en desesperación... Y mientras estaban bajo la seña de la Señal, tomaron la comunión en–en desesperación, porque sabían que en
ese tiempo estaba Dios a punto de herir con juicio. Y era tiempo muy peligroso. Era un tiempo cuando todo hombre se estaba examinando porque la
Palabra del profeta no había fallado ni una sola vez. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
LUCAS 22:44
Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Nuestro mismo amado Señor Jesús, estando allá en el campo más grande de batalla de todo el mundo, en el Getsemaní, clamó en desesperación. ¿
Debería llevar los pecados del mundo o debería quedarse sobre la tierra con sus amados discípulos (lo cual El quería hacer)? Pero fíjense en Su
humildad al humillarse a Sí mismo: “No se haga Mi voluntad, sino la Tuya”, El mismo se humilló a la Palabra prometida del Dios del Cielo.
Fíjense: Luego El se fue un poco adelante; y si El se fue un poco adelante, cuánto mucho más nosotros deberíamos ir un poco adelante. ¿Ven?
Fíjense que la Escritura dice aquí en Lucas que El oró intensamente. Hermano, hermana, si Jesús tuvo que orar intensamente, cuánto mucho más
tendremos nosotros que orar intensamente. Entonces si Cristo, el Dios del Cielo hecho carne, tuvo que orar intensamente, ¿cuánto mucho más
tendremos nosotros que orar intensamente que somos pecadores salvados por Su gracia? Si–si la decisión puso al Hijo de Dios en desesperación; ¿
qué le hará a Ud. y a mí? Debemos clamar desesperadamente. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
SANTIAGO 5:17-18
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y
seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Ahora: Elías no era un Ángel; él era un hombre. Y él tenía sus altas y bajas, y sus problemas como nosotros los tenemos. Y él tenía sus pasiones.
La Biblia dice que él era un hombre con las mismas pasiones... sujeto a las mismas pasiones como nosotros. El era tan capaz de cometer un error
como Uds. lo son o yo lo soy. El era tan capaz para hacer algo errado como Uds. o yo lo soy. Pero él oró intensamente que no lloviera. Y no llovió
por espacio de tres años y seis meses. Piensen de eso. Dios escuchó la oración de un mortal. HAZ QUE LA GENTE CREA, HAMMOND, IN.
52-0717
Sabemos que es verdad que Dios se encontrará con una alma desesperada. Ahora, todos sabemos eso. Pero por lo general, se necesita algo que nos
meta en ese–en ese abatimiento, en desesperación. Se necesita algo que lo haga. Nos damos cuenta en Santiago 5:15 [el Hermano Branham quiso
decir, 16–Trad.] que la Biblia dice que “la oración eficaz del justo (eso es en desesperación), la oración eficaz del justo puede mucho”. Cuando un
hombre justo, un hombre bueno, entra en angustia, o su alma se angustia, o se aflige, cualquiera de las dos... pero cuando una–una alma entra en–en
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desesperación, en angustia, la oración eficaz de un hombre que puede mostrar la Señal, hace algo. ¿Ven? Fíjense lo que la Biblia dice aquí también
en Santiago 5:16, dice: “Confesaos vuestras ofensas (corrigiendo todo y preparándose para ello),... confesaos vuestras ofensas unos a otros”. No–no
habiendo ofensas... pida a los hermanos que oren por Ud., confesando nuestras faltas uno al otro y orando uno por el otro... Ahí lo tienen. Con
amor–amor, porque tengo confianza, que yo puedo confesarle a Ud. mi falta. Ud. puede confesarme su falta; lo amo lo bastante que yo oraré por
Ud. y Ud. orará por mí; y me quedaré con ello en una oración eficaz hasta tener la respuesta”. Eso–eso es desesperación. DESESPERACION,
JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
JUDAS 1:3
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Ahora, “contender” significa, no exactamente argüir, sino de otra manera: “Aferrarse o mantenerse, y quedarse con ello”, como decimos esa
expresión callejera. “Yo quiero que Uds. ardientemente”, no sólo a medias, sino con toda su alma y fuerza, “contiendan por la fe que ha sido una
vez dada a los santos”. JESUCRISTO EL MISMO, CAMBELLSVILLE, KY. 55-0806

LAS SEÑALES DE SU VENIDA DEBERIAN PONER
A TODO MIEMBRO DE CRISTO EN DESESPERACION
Por lo general se requiere un estado de emergencia para meternos en desesperación. ¿Ven? ¡Lástima que tiene que ser así! Pero los seres humanos
son tan perezosos mentalmente que se necesita una emergencia, algo se levanta, y cuando así sucede, entonces los–los mete en esa desesperación. Y
realmente, cuando eso sucede, la desesperación le saca lo que es Ud. en verdad. Muestra de lo que Ud. está hecho en el tiempo de desesperación.
Por lo general saca de Ud. todas las cosas buenas que están en Ud. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
Los días en los que estamos viviendo debieran hacer que la iglesia entre completamente en desesperación... Ya hemos asistido a la iglesia bastante
tiempo. Tenemos que hacer algo. Cómo es que podemos ver las grandes señales y maravillas hechas en otros, y ¿qué de nosotros? Debiera causar
un estado de desesperación... es el Espíritu Santo mostrando la misma cosa que mostró cuando El moraba en el Cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora
está morando en el Cuerpo de Su Novia. Esto nos debiera poner en desesperación. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
Hasta que toda la iglesia llegue a un punto que es entre vida y muerte, ¡donde tienen que obtenerlo ahora mismo o perecen! Entonces Dios llegará a
la escena. Se necesita desesperación para traer a Dios a la escena. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
Ud. no puede estar desesperado hasta que Dios le hable. ¡Oh, Iglesia! ¡Levántate y sacúdete! ¡Pellizca tu conciencia; despiértate en esta hora! ¡
Tenemos que estar desesperados o perecemos! ¡Algo viene de parte de Dios! Yo sé que es ASI DICE EL SEÑOR. Algo está en camino, y es mejor
que nos desesperemos. Es entre vida o muerte; pasará por nosotros y no lo veremos. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
El trae Su Palabra; El la confirma; El muestra Su presencia. Nadie puede hacer esas cosas fuera de Dios; Uds. saben eso. Es la señal del Mesías, y
Uds. saben que yo no soy el Mesías. Así que es El. Ahora, aquí El les ha probado todo a Uds. Ahora, eso debería ponerlos en desesperación.
Debería electrificar este lugar y tocar un... hasta que fuera igual como prender un cerillo a un barril de pólvora. Seguramente que sí. Y debería
explotar la fe; y–y amor y desesperación conduce a esa gente directamente dentro del Reino de Dios para creer con todo su corazón.
DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)

LA RAZON QUE NO ESTAMOS DESESPERADOS
ES POR LA FALTA DEL AMOR DE DIOS.
GALATAS 5:6
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Yo creo que la razón que no estamos desesperados es por la falta de amor, del amor de Dios. Yo creo que el amor de Dios causa desesperación. Si
Dios está en Ud., la Señal dentro de Ud, y Ud. ve las condiciones de los tiempos y la gente chapoteando en el pecado, de la manera que están, eso
lo meterá en desesperación. Yo creo que lo hará. Ahora, la Palabra nos dice claramente (si Uds. quieren anotarlo) en Gálatas 5:6 que “la fe obra por

EL ESPIRITU SANTO

el amor”. ¿Ven? La fe obra por el amor. Y de la única manera que Ud. puede tener fe es primero tener amor, porque después de todo, fe es el
incentivo del amor. Un incentivo, eso es exactamente lo que–lo que es fe, es un incentivo del amor. Ahora, Ud.... si Ud. no tiene amor, no puede
tener fe... Tenemos que tener amor antes que podamos tener fe, y fe... Cuando tenemos amor genuino, ¿qué es lo que hace? Empuja nuestra fe al
frente de la batalla para Dios. El amor genuino y piadoso para Dios, y para Su Palabra y para Su pueblo, empujará la fe hasta allá. El amor echa
mano de la fe y–y sólo... “Ven, vamos”. Y ahí va, porque eso es lo que el amor hace. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901
(noche)
El cumple Su Palabra. Entonces sólo crean que Uds. lo reciben, y acéptenlo, y pónganse de pie y digan: “Señor Dios, yo estoy aquí para aceptarlo”.
Y sólo quédese allí hasta que suceda. Como Buddy Robinson dijo en una ocasión en un maizal; él dijo: “Señor, si Tú no me das el Espíritu Santo,
cuando Tú regreses encontrarás un montón de huesos tirados aquí”. El estaba muy en serio. Y Uds. no van a conseguir algo de Dios hasta que estén
lo bastante desesperados. AMNESIA ESPIRITUAL, BIRMINGHAM, AL. 64-0411
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LA EDAD DE LA NOVIA: EL OCTAVO DIA, ETERNIDAD, LA SEÑAL, LA VIDA LITERAL

EL ESPIRITU SANTO ES ETERNO. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN.
64-0802
LEVITICO 23:36
Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; es fiesta,
ningún trabajo de siervos haréis.
CONVOCACION SIGNIFICA: Consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser separado, ser llamado, ser nombrado, ser llamado a salir fuera, ser
escogido, encuentro.
Nosotros no estamos viviendo en una edad Pentecostal; estamos viviendo en otra edad. ¿Ven? No estamos viviendo en una edad Metodista; estamos
viviendo en otra edad. Estamos viviendo aquí arriba en la Edad de la Novia, el llamado a salir fuera de la iglesia y reuniéndola para el rapto. Esa es
la edad en la que ahora estamos viviendo. En mi honesta opinión eso es exactamente la verdad. EVENTOS MODERNOS SON ACLARADOS POR
PROFECIA, SAN BERNARDINO, CA. 65-1206
La Palabra que cayó en el Día de Pentecostés, no funcionará para este día. No, señor. Eso fue para Pentecostés. Esto es para la Novia, la ida al
Hogar de la Novia. Nosotros tenemos algo diferente. Los Pentecostales representaron eso, otra vez. Nosotros estamos en la Edad de la Novia. LA
UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA. 65-1125
APOCALIPSIS 19:7
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
JOEL 2:16
Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo
la novia.
Esta no es la edad Pentecostal, esta es la Edad de la Novia. Así como Moisés llamó a una nación fuera de una nación, Cristo hoy está llamando a
una Iglesia fuera de una iglesia. (¿Ven Uds.?), la misma cosa en tipo llevándola a la gloriosa Eterna Tierra prometida. LIDERAZGO, COVINA,
CA. 65-1207

LA EDAD ETERNA DE LA IGLESIA AL FIN DE LOS SELLOS
Ahora, estamos acercándonos a los Siete Sellos. Acabamos de terminar las Siete Edades de la Iglesia, y este es un mensaje de enseñanza que ata al
hombre que va a ser redimido por la Sangre del Señor Jesús, y que va a estar en esa Edad de la Iglesia, esa Edad Eterna de la Iglesia al fin de los
Sellos. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
“Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo día–el octavo día tendréis santa convocación, (hay otro tiempo santo que viene)... santa
convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; y es una asamblea solemne; ningún trabajo de siervos haréis”. Ahora tenemos un “octavo
día”. Ahora, sólo hay siete días, pero aquí hablamos del “octavo día”, de una santa convocación, convocación. Fíjense: “Ningún trabajo haréis en
él”. El octavo día es ¿qué? Es regresar al primer día. Bueno, habla de la Eternidad, a medida que gira alrededor sin lugar dónde detenerse. EL
FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
EL SELLO DEL ESPIRITU SANTO
ES PERMANENTE Y ETERNO
JUAN 14:16

EL ESPIRITU SANTO

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
El dijo: “Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, el Espíritu de Verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, ni le ve;
mejor dicho, no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis”. ¿Ven?, El estaba hablando acerca de El mismo. “Pero vosotros le conocéis, porque
mora con vosotros ahora en un cuerpo de carne”, hablándole a los discípulos, “y estará en vosotros y morará para siempre”, nunca se irá. EL
CONSOLADOR, JEFFERSONVILLE, IN. 61-1001 (noche)
La Eternidad es como un–un anillo. Uno no le puede hallar ninguna esquina. Uno no puede hallar ningún lugar dónde parar en un círculo perfecto.
Uno sigue y sigue. No me importa qué tan lejos vaya uno, uno todavía sigue yendo. Uno comienza a ir alrededor así; atravesar el piso, atravesar la
tierra, ir más allá de la tierra, uno todavía sigue. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL,
JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
JUAN 13:3
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba,
Dios es sin fin como la Eternidad. Ud. nunca puede encontrar la esquina de un círculo perfecto... Para comenzar El era infinito, perfecto. Y El
siempre será el mismo. El nunca puede cambiar. El es perfectamente el mismo. PERFECCION, JEFFERSONVILLE, IN. 56-0610
... “Vida Eterna”, proviene de la palabra, “Z-o-e, Zoe”, la cual significa: “La propia Vida de Dios”. Correcto. De la única manera que Uds. pueden
tener Vida... únicamente hay una forma de Vida Eterna y esa es la propia Vida de Dios en Uds. ¿Ven? Entonces Uds. tienen Vida Eterna, porque Él
es el único Eterno que hay. Y nosotros somos los atributos de Sus pensamientos antes que aun hubiese una fundación del mundo o cualquier cosa.
LA SEÑAL, DALLAS, TX. 64-0308

EL HERMANO BRANHAM PREDICO EL SEPTIMO SELLO
EN EL OCTAVO DIA, PARA LLEVARNOS A
ESA EDAD ETERNA DE LA IGLESIA AL FIN DE
LOS SELLOS: LA VIDA LITERAL DE DIOS, LA PERSONA
JUAN 7:37-39
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Y ahora, estamos agradecidos con Dios por lo que nos ha mostrado. Yo he estado en el cuarto por ocho días... He tratado de permanecer en el–en el
cuarto, con las cortinas cerradas, una luz encendida; y este ya es el octavo día, y ni siquiera he salido en mi automóvil a–a ninguna parte... Y
pedimos, Dios, que en esta última noche... estamos fijándonos en la Escritura que en el último día de la fiesta, Jesús se paró y dijo: “Si alguno tiene
sed, venga a Mí”... Y pido Padre Celestial que eso se repita nuevamente en esta noche.... EL SEPTIMO SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0324
(noche)
Ahora, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 10:7, va a hacer dos cosas: Una: De acuerdo a Malaquías 4, él volverá los corazones de los
hijos a los padres. Dos: El revelará los misterios de los Siete Truenos en Apocalipsis 10, lo cual son las revelaciones contenidas en los Siete Sellos.
Serán estos ‘misterios-verdades’ revelados Divinamente, que literalmente volverán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. LA
EDAD DE LAODICEA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES
Ahora, estamos viviendo en las sombras y la ira está lista para caer; y Dios está requiriendo una Señal que Ud., Ud. mismo, ha recibido Su Señal, el
Espíritu Santo. Esa es la única manera y la única Señal que Dios pasará por alto, porque es la Vida literal de Jesucristo que regresó dentro del
creyente. LA SEÑAL, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (mañana)
Y hoy El está entre nosotros, en la Persona del Espíritu Santo, manifestándose El mismo más y más, entrando en Su Iglesia, El mismo dándose a
conocer; porque El y la Novia, y el Novio, serán lo mismo, El mismo dándose a conocer. Y un día Uds. verán que Aquel que Uds. sentían en su
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corazón y ven Su identificación, llegará a personalizarse ante Uds.; entonces Uds. y El son Uno. TRATANDO DE HACER A DIOS UN
SERVICIO SIN SER LA VOLUNTAD DE DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0718 (mañana)
LA EDAD DE LA NOVIA: EL OCTAVO DIA,
LA CIRCUNCISION DEL ESPIRITU SANTO
LEVITICO 12:3
Y al octavo día se circuncidará al niño.
Y, fíjense, después de cincuenta días, o siete días de reposo de allí, de nuevo venía otra santa convocación. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo cayó
en el Día de Pentecostés, en el séptimo día... O, en el octavo día, más bien, octavo día, cayó en el octavo día. Fueron siete días de reposo después,
exactamente, después de Su resurrección, ¿ven?; así que sería siete veces eso nuevamente, trayéndolo directamente de regreso de nuevo al primer
día de la semana.... EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
HEBREOS 4:12
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
El Espíritu Santo es nuestra circuncisión. Es el cuchillo cortante de Dios. Separa y corta el sobrante de la carne del mundo de nosotros. La Palabra
de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. TU SIMIENTE POSEERA LAS PUERTAS DEL ENEMIGO, PHOENIX, AZ. 62-0121
(mañana)
El Espíritu Santo es un Don de Dios (eso es correcto), que circuncida el corazón, corta la carne sobrante y lo hace una nueva criatura en Cristo
Jesús. ISRAEL EN CADES-BARNE, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0328
¡Piénselo! La Palabra de Dios es eso: Un Discernidor de las intenciones del corazón. “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que
toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón”. La Palabra hecha carne (¡aleluya!), la Palabra obrando en carne humana por señales físicas, por señales materiales, por señales
Escriturales, perfectamente, para traerles a Uds. una Fe perfecta para un Rapto perfecto. FE PERFECTA, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0825 (noche)
LA CELULA DE SANGRE DE EXPIACION,
UN RESCATE PAGADO POR NUESTRA REDENCION.
MATEO 20:28
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Nuestro Padre Celestial, mientras nos inclinamos en Tu Presencia para darte gracias por Jesús, Tu amado Hijo quien dio Su Vida, un rescate, por
nosotros, descendiendo y salvándonos de una vida de pecado, para que El pudiera resucitarnos en un cuerpo nuevo en aquel gran día, restaurarnos
de nuevo a perfección, en donde nunca más estaremos enfermos y envejeceremos o moriremos... Dios, eso nos hace felices nuestros corazones el
saber que hemos sido incluidos en esa gran resurrección que está por venir. Te damos gracias. EL TIEMPO DEL FIN, PHOENIX, AZ. 54-0307
(tarde)
1 TIMOTEO 2:5–6
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual
se dio testimonio a su debido tiempo.
... Que el diablo lo puso a Ud. en la casa de empeño, pero Jesús pasó por allí y lo redimió. Y siempre hay un rescate para ser pagado cuando algo es
redimido. Y Jesús fue nuestro rescate. Dios lo envió y lo hizo a Él en la semejanza de carne pecaminosa, sin embargo El era Emanuel. Una Sangre
creada moraba dentro de Él, y El dio Su Sangre por el precio de redención, para redimirnos de nuevo en reconciliación con Dios, para que
pudiéramos caminar con El como en el principio. EL LIBRO DE EXODO, CHICAGO, IL. 55-1005
EL MENSAJERO Y DIOS, EL INTERPRETE DE
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SU PROPIA PALABRA, TRAYENDONOS EL RESCATE
DEL ULTIMO DIA PARA NUESTRO CAMBIO DE CUERPO
JOB 33:23–25
Si tuviese cerca de él [algún elocuente mediador muy escogido, uno entre un millar Biblia en inglés–Trad.], que anuncie al hombre su deber; que le
diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló [redención Biblia en inglés–Trad.]; su carne será más tierna
que la del niño, volverá a los días de su juventud.
... Dios tomaba la Palabra de ese día y la interpretaba El mismo, por medio de ese hombre. Y por eso es que él viene a la tierra. El siempre es una
señal, cuando un profeta viene a la tierra. Sólo fíjense mientras pasamos por ello, y vean si no es así. El siempre envía Su profeta. Cuando Uds. ven
a un profeta levantarse en la escena [El Hermano Branham truena sus dedos–Ed.], ¡cuidado! Estamos esperando que venga uno ahora, Uds. saben.
Y entonces cuando Uds. lo ven, sólo recuerden que algo está preparándose para suceder. Esas son sus credenciales, entonces Dios interpreta Su
Palabra por él y por medio de él. Números 12:6 dice eso. LA VOZ DE LA SEÑAL, TULARE, CA. 64-0214
La Palabra del Señor viene al profeta. Y ¿cómo lo hace? El manifiesta la Palabra de Dios. La manifestación de Dios que dice si está bien o mal.
Nadie tiene que interpretarla; la Palabra misma se interpreta. Dios lo prometió y allí sucedió. DIOS ES SU PROPIO INTERPRETE,
BAKERSFIELD, CA. 64-0205
Dios no necesita intérprete. El es Su propio intérprete. El hace Su propia interpretación trayendo a suceder las cosas que El dijo que sucederían. EL
RAPTO, YUMA, AZ. 65-1204
¡Y en verdad tenemos hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la Palabra con vindicación Divina! PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0823 (noche)
Dios, después de morar en Cristo y dándose a Sí mismo como un rescate para la reconciliación, para juntar al hombre y a Dios y unirlos otra vez.
EL PROFETA ELISEO, CHICAGO, IL. 56-1002 (noche)
Nosotros somos incompetentes, inmundos, indignos. Permite que el Niño que nació en Belén, que vivió la vida más perfecta, y que fue el único
Hombre perfecto sobre la tierra, y que se dio El mismo como rescate para que pudiera limpiarnos a nosotros pecadores inmundos, y para traernos al
compañerismo con el Padre.... POR QUE TUVIERON QUE SER PASTORES, TUCSON, AZ. 64-1221
OSEAS 13:14
De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será
escondida de mi vista.
Pero con los justos no será así. Ellos no tienen que temer. Ellos han sido redimidos por Dios. Están en Su seno. Son los vencedores. Y ¿quién es el
que vence? Aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Por qué es que escapará este vencedor, este creyente, y entrará en los reinos de Vida Eterna y
felicidad? Porque Jesús pagó un precio para rescatarnos del pecado. El cerró la brecha de separación, y nosotros que estábamos muy lejos, ahora
hemos sido traídos cerca por medio de la Sangre. LA EDAD DE ESMIRNA. LIBRO DE LAS SIETE EDADES
“Oh, amado Cordero agonizante, tu Sangre preciosa nunca perderá Su poder, hasta que toda la Iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar
más”. ¿Qué es pecado? Pecado es “incredulidad”. Incredulidad en ¿qué? La Palabra; incredulidad en Dios, lo cual es la Palabra. Pura,
inadulterada; ¡oh, aleluya!; partiendo pronto para los Cielos.... LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA.
65-1125

LA NOVIA LLEGA A LA GENUINA EXPIACION:
CRISTO EN UD., LA PALABRA HECHA CARNE
COLOSENSES 1:27
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,
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Y el Mensaje del séptimo ángel bajo la misma trompeta, todo lo mismo todo exactamente, el mismo sello, ¿es para qué? Para llamar a la gente, a la
Novia fuera del Pentecostalismo y de las tradiciones del mundo a la genuina Expiación, la Palabra, Cristo, personificado aquí en Su Palabra, hecho
carne entre nosotros. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0719 (mañana)
¿Es la Novia de Cristo y el Cuerpo de Cristo el mismo?
Cuando Dios le dio a Adán su novia de su mismo costado, él dijo: “Ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos”. ¿Correcto? Cuando Dios le
dio a Cristo Su Novia (el Espíritu entregó la carne, la Novia), El fue traspasado en el costado debajo del corazón, y de allí salió agua, Sangre y
Espíritu; eso fue carne de Su carne y hueso de Sus huesos. Nosotros somos carne y hueso (la Novia será), carne y huesos de Cristo... Esa es Su
Novia. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0324 (mañana)
Uds. son la Novia virtuosa de Cristo lavada en la Sangre de Cristo. El precioso, virtuoso, sin pecado, Hijo de Dios está parado con una Novia
Palabra pura, sin adulterio, que El lavó por el Agua de Su propia Sangre; que llegó a ser carne y ser manifestado para que El pudiera tomarlos a
Uds., quienes fueron predestinados en el seno del Padre antes del principio, igual como El fue. LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE
CRISTO, SHREVEPORT, LA. 65-1125

LOS GENES PREDESTINADOS DE DIOS: SU NOVIA
EFESIOS 1:5, 11–12
En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,... En él asimismo
tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que
seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Ahora, los predestinados son los primeros en ser vivificados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene para reclamar lo Suyo. YA
SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
... El dijo: “Yo te escojo”. Y cuando El hizo eso, aun antes que hubiera un indicio de–de vida, Ud. ya era Eterno con Dios. Cuando Ud. recibe el
Espíritu Santo, entonces Ud. llega a ser Eterno, porque Ud. tiene un... Ud. está en Dios, Ud. es parte de Dios. ¿Puede ver lo que quiero decir? Ud.
es tan Eterno como Dios lo es, sólo porque Ud. está.... PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1223
Solamente hay una forma de Vida Eterna, y ésa viene de Dios. Y El preordenó cada criatura que la tendría. Igualmente como Ud. fue un gene en su
padre, Ud. fue un gene en Dios, uno de Sus atributos para empezar, o Ud. nunca estará Allá. Ud. salió del vientre de su madre; su padre no lo
conocía a Ud.; Ud. estaba en sus lomos. Y cuando Ud. salió del vientre de su madre, entonces Ud. vino a ser un ser humano y fue hecho a la imagen
de su padre, ahora Ud. puede tener compañerismo con él. Y es la misma cosa con Dios, si Ud. tiene Vida Eterna. La vida con la que Ud. vino, la
vida natural, la vida física, esa fue por medio de su padre. Y de la única manera que Ud. puede nacer de nuevo, de la única manera, tiene que
provenir de su Padre Celestial, Sus atributos. “Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a Mí”. ¿Lo ve? Ud. está aquí porque su nombre fue puesto
en el Libro de la Vida del Cordero antes que aun existiera la fundación del mundo. Eso es exactamente. Ud. es un gene, un gene espiritual
proveniente de su Padre Celestial, una parte de la Palabra de Dios. Si es así, como lo he dicho, entonces Ud. estaba con Jesús cuando El estuvo aquí
porque El era la Palabra, Ud. sufrió con El, murió con El, lo sepultaron con Él, y se levantó con El, ¡y ahora está sentado en lugares Celestiales en
El! LIDERAZGO, COVINA, CA. 65-1207
Ahora, la única manera que Ud. puede ser un hijo o una hija de Dios... Porque Ud. tiene que ser el... tener Vida Eterna... Y solamente hay una forma
de Vida Eterna, y ésa es la Vida de Dios. Solamente una forma de Vida Eterna, ésa era Dios. Por lo tanto, para ser un hijo de Dios, Ud. tenía que
haber estado en El siempre. El gene de su vida, la vida espiritual en esta noche, estaba en Dios el Padre antes que hubiera aun una molécula. ¿Ve?
Y Ud. no es nada más que la manifestación del gene de Vida que estaba en Dios como un hijo de Dios. Ahora, Ud. es expresado, después que Su
Palabra ha entrado en Ud. para alumbrar esta edad. Ud. es la... expresando la Vida de Dios en Ud., porque Ud. es un hijo o una hija de Dios. Por lo
tanto... ¿Entienden lo que yo quiero decir? ¿Ve? Ud. está en... Ud. está ahora formado... Ud. está sentado en esta iglesia en esta noche, porque su
deber es expresar a Dios a esta nación, y a esta gente, y a este vecindario en donde Ud. se asocia. En donde sea que Ud. esté, Dios sabía que Ud.
estaría aquí, porque Ud. tiene que ser uno de Sus genes o Sus atributos. Ud. tenía que estar. Si Ud. alguna vez... si Ud. tiene Vida Eterna, entonces
siempre fue Vida Eterna. Y Dios antes que hubiera una fundación del mundo sabía que Ud. estaría aquí. Y cuando la Palabra... o el agua, el
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lavamiento del agua de la Palabra cayó sobre Ud., Ud.... fue expresada en un ser. Ahora Ud. tiene compañerismo con su Padre, Dios, lo mismo que
Ud. lo tiene con su padre terrenal. ¿Ven? Uds. son ciudadanos del Rey, no ciudadanos, sino que Uds. son hijos, hijos e hijas del Dios viviente si es
que la Vida Eterna mora en Uds. COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA. 65-1205
Si Ud. tiene Vida Eterna, Ud. estaba en Dios antes que aun existiera un mundo. Ud. es parte, un hijo de Dios, un atributo de Dios. El sabía
exactamente la edad en la que Ud. vendría. Él lo predestinó a Ud. para esa edad para tomar ese lugar, y nadie más puede tomarlo. EL RAPTO,
YUMA, AZ. 65-1204
... la Novia, mejor dicho, es la que va a estar en el rapto, ésa solamente, nada más que la Novia, la Elegida conocida de antemano por Dios desde el
principio, el gene espiritual del Padre. EL RAPTO, YUMA, AZ. 65-1204
DESPUES DE ESTAS COSAS (DESPUES DE QUE
EL HABIA VISTO LA EDAD DE LA IGLESIA),
DESPUES DE ESTAS COSAS MIRE, Y HE AQUI
UNA PUERTA: EL ESPIRITU SANTO
APOCALIPSIS 4:1
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que sucederán después de estas.

Después de estas cosas... (Después de que él había visto la edad de la Iglesia)... Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta... Ahora,
recuerden, Juan está todavía en Patmos. Y después de que él había visto pasar todas las edades de la iglesia: ... miré y, he aquí, una puerta abierta en
el cielo... “Una Puerta”. ¿Qué es la Puerta? Apocalipsis 3:8. En Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 8: “Yo conozco tus obras. He aquí, he
puesto delante de ti una Puerta abierta, que nadie puede cerrar, puede cerrar y nadie puede abrir”. ¡El es la Puerta! ¡La Puerta! Cristo es la Puerta. El
dijo, en San Juan 10: “Yo soy la Puerta del redil de las ovejas...” “Pero he puesto delante de ti una Puerta abierta”. Ahora, después de que ellos
habían recibido santificación, El dijo: “Pondré la Puerta abierta”, la cual es el Espíritu Santo. “Por un solo Espíritu todos somos”, (¿cómo?),
“bautizados en un Cuerpo, el cual es Cristo...” ¿Cómo entramos en Cristo? Por un solo Espíritu, Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de Cristo.
Nosotros entramos, no por estrecharnos la mano, no por un rociamiento, sino por un solo bautismo del Espíritu Santo todos somos bautizados en un
Cuerpo y somos hechos participantes de ese Cuerpo. Un bautismo del Espíritu Santo para entrar en esa Puerta. ... miré, y he aquí una puerta abierta
en el cielo; y la primera voz...oí, como... una voz como de trompeta... Ahora la escena está cambiando. Juan ha estado observando a Patmos, y ahora
él mira hacia arriba. ¿Por qué? El ve suceder algo aquí en la tierra (estas edades de la Iglesia), por todas las siete edades de la Iglesia, y luego
después de que él terminó de ver las edades de la Iglesia, después de eso, después de que las edades de la Iglesia cesaron, él oyó una Voz. Y él alzó
sus ojos hacia el Cielo y vio una Puerta abierta, y la primera Voz sonó como una trompeta. Muy bien, la escena cambió de Patmos al Cielo... Y él
alzó sus ojos y vio una Puerta abierta. ¡Oh! ¡Una Puerta abierta en el Cielo! ¿Cómo entra uno? Por Cristo Jesús, esa única Puerta, un camino,
ningún otro camino... Sólo hay un Camino para llegar a la Cena de las Bodas... ¿Qué es? El Esposo se para a la puerta y todos llegan con una
invitación. “Nadie viene al Padre, sino por Mí. Todo lo que el Padre me ha dado, o ha invitado, vendrá a Mí”. Ahí venían, daban su invitación, el
novio, para que todos se vieran igual... el novio se paraba a la puerta y recibía la invitación, le ponía la vestidura a este hombre, para que todos, los
ricos y los pobres, se vieran igual. Así es en el Reino de Dios, no hay hombres grandes y hombres pequeños; todos son un solo hombre, todos son
uno en Cristo... Entonces si el Vestido de Boda es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser representados de alguna otra manera? Si la
primera edad de la iglesia tuvo que entrar por la Puerta, Cristo Jesús, ser bautizada en el Nombre de Jesucristo, recibir el bautismo del Espíritu
Santo, para ponerse el Vestido de Boda, ¿cómo vamos a entrar de alguna otra manera? Si Uds. vienen por los Metodistas, por los Bautistas, o por
los Pentecostales, o cualquier otra denominación, serán atados y echados a las tinieblas de afuera. Uds. tienen que entrar por Cristo Jesús, el
Camino, la Puerta, la Verdad, la Vida... Después de que terminaron las edades de la iglesia, y todo fue preparado, se preparó el escenario del
capítulo 4 aquí, las edades de la iglesia habían terminado. El ya había dejado la tierra. ¿Ven Uds.? Recuerden, la Voz que le habló, detrás de él, en
los siete candeleros de oro, la obra estaba terminada. Y ahora esa misma Voz estaba hablando en el Cielo. ¿Qué era? El ya había redimido a Su
Pueblo. Su obra terrenal había terminado, y El estaba en la Gloria, llamando a Juan: “¡Sube acá!” ¡Amén! Eso me hace que sienta ganas de gritar en
la víspera del Año Nuevo. ¡Oh, hermano! Ahí lo tienen. ¿Ven?, listo, “¡sube acá!”... El se está preparando para derramar ahora las plagas sobre la
tierra. “Sube acá y Yo te mostraré lo que está a punto de suceder. Pecadores sin Dios, rechazadores de Cristo, Yo voy a derramar Mi ira sobre
ellos”. ...primera voz... era como de trompeta que habló conmigo, y dijo: Sube acá,... ¡Sube acá! Te mostré las edades de la Iglesia en la tierra;
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ahora sube acá, te voy a mostrar algo sucediendo aquí arriba. ¿Ven? Cristo había dejado la tierra entonces. El había subido a la Gloria. La edad de
la Iglesia había terminado, eso mostró que Su Espíritu había terminado aquí. Y El se había ido a la Gloria y estaba llamando para que Juan subiera,
y El le mostró qué más iba a suceder. “Sube acá”... al instante yo estaba en el Esp íritu;... (¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. ¡Oh!)... yo estaba en el
Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en ese trono, uno sentado. ¿Ven? Juan dejó la tierra ahora. Cristo había dejado la tierra (...en
la forma del Espíritu Santo), y había regresado de nuevo al Cuerpo. Hoy el Cuerpo está allí como un memorial, como un sacrificio. Entraremos en
eso aquí adelante en el capítulo. Pero el Espíritu de Cristo regresó para vivir en la Iglesia, para vivir en nosotros... Su experiencia debió haber sido
algo así como la de Pablo. 2 Corintios 12:2 y 4, si están anotando. 2 Corintios... 2 al 4. Pablo fue arrebatado un día, en una–en una visión, también.
¿Sabían eso? Y él vio cosas de las cuales ni siquiera eran conveniente que él hablara; catorce años, ni siquiera las mencionó... Juan, siendo
levantado inmediatamente después de la edad de la Iglesia, era un tipo de la Iglesia raptada. Inmediatamente después de que termina la edad de la
Iglesia, esta edad de la Iglesia de Laodicea, entonces viene el Rapto. La Iglesia sube así como lo hizo Juan, a la Presencia de Dios. Oh, eso
emociona mi alma. ¡Arrebatados, en el Rapto de la Iglesia! Y dijo... Este lugar, el Libro de Apocalipsis, está escrito, ¿ven?, al final de la edad de la
iglesia... De cierto, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre
viniendo en su reino. ¡Oh, piénsenlo! “Algunos de los que están aquí, algunos de los que están aquí, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al
Hijo del Hombre viniendo en Su Reino”. ¡Qué afirmación!... Sí, la confesión de la roca, lo que Pedro estaba... El edificaría Su Iglesia sobre la
confesión de Pedro. El dijo: “Algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al–al Hijo de Dios viniendo en Su Reino”.
Ahora, recuerden. El dijo “algunos”. Eso era más de uno, ¿no es así? Algunos serían muchos, “más de uno”. Pero ahora miren, todos Sus
discípulos estaban allí, y El estaba preguntándole a cada uno de ellos: “¿Qué piensan acerca de esto? ¿Y qué piensan acerca de aquello?” Pero El
dijo: “Hay algunos de Uds. que están aquí, algunos que están aquí, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en Su
Reino”... Ahora, si deseamos abrir entonces al capítulo 17 de Mateo, es el que sigue. Cuando El tomó... Algunos días después de eso, El tomó a
Pedro, a Jacobo, y a Juan, al monte, aparte, para ser testigos: Pedro, Jacobo, y Juan. Y ellos vieron el Reino de Dios venir en poder, y ellos vieron la
venida del Reino de Dios siendo ensayada. ¡Amén! Oh, ellos fueron traídos a ver la vista para presenciar el Reino de Dios ser ensayado mientras
venía, la introducción del Milenio. Ellos vieron el ensayo... Acá en este lugar, entonces, él vio la Venida, o el ensayo. ¿Y qué fue la primera... vio,
cosa que él vio? La primera cosa que él vio en la Venida fue a Moisés, que representaba a los santos muertos que serían resucitados. Elías estaba de
pie allí. Oh, quiero que se fijen. ¿Qué va a suceder? Allí estaba Moisés, primero; esas son todas estas seis edades en que ellos durmieron, seis
edades de la Iglesia. No sólo eso, pero allí estaba Elías; el mensajero del último día, con su grupo, de los transfigurados, los Raptados. ¡Amén!
Ahora, en el futuro, esperando la Venida... ¿Qué hacen todos ellos? Todos se habían reunido con El. ¡Oh, hermano! ¿Qué era? Su promesa a
Pedro, Jacobo, y Juan, fue cumplida. Eso es correcto. Porque El dijo: “Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al
Hijo del Hombre viniendo en Su Reino”, y ellos vieron el ensayo de eso. Entonces después de esto, después de la resurrección... Algún crítico
comenzó esto en los primeros días. Mientras estamos en la lección, aclarémoslo. En San Juan 20:21, Jesús se había encontrado con Sus discípulos,
les dio de comer pescado y pan al fuego. Y mientras ellos iban subiendo por la ribera, Juan se recostó sobre Su pecho; y Pedro hizo la pregunta,
dijo: “¿Qué le va a suceder a este hombre?” Jesús amaba a Juan. Juan era un hombre de amor. Y él dijo: “¿Qué le va a suceder a este hombre? ¿
Cuál va a ser su condición? ¿Cuál va a ser su futuro?” Y Jesús les dijo: “¿Qué a ti si él queda hasta que Yo venga, hasta que Yo regrese? ¿Qué
es?” Y los discípulos cometieron un error, ellos dijeron que: “Jesús dijo que–que–que ‘él iba a vivir hasta la Venida’”. Pero Jesús no cometió
ningún error. Aquí mismo en Apocalipsis, el capítulo 4, ¡Cristo cumplió Su Palabra! El subió a Juan al Cielo y le hizo un ensayo de toda la cosa. ¡
Gloria! El–él vio la vista anticipada. Lo vio exactamente así como si él viviera en la tierra y vio todas las edades de la Iglesia acontecer, hasta la
venida del Señor, todo el Libro de Apocalipsis... Luego él oyó esa Voz después que las edades de la Iglesia habían cesado, esa Voz dejó la tierra,
subió. Cuando El entró en la Gloria, él le oyó decir: “¡Sube acá! Te voy a mostrar lo que va a suceder después de esto”. ¡Oh, hermano! ¡Esa Voz!...
Hablemos sobre esa Voz un momento. Tengo algunas Escrituras anotadas aquí. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, y escuchen aquí lo que esta Voz va a
decir. Oh, todos nosotros sabemos lo que va a decir, sin... antes de leerlo, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder. “La trompeta de Dios sonará y los
muertos en Cristo resucitarán”. ¿Es correcto eso? Uds. que están anotando en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17: “La Voz”, esa Voz era la Voz de Cristo.
¿Es correcto eso? ¡La Voz de Cristo! ...porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. ...nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos... para recibir al Se ñor en el aire, y estar para siempre con el Señor. La misma
Voz que llamó a Juan: “Sube acá”, la misma Voz que le dijo a Juan: “Sube acá”, es la misma Voz que llamará a la Iglesia algún día; ¡amén!,
llamará a la Iglesia. También, la misma Voz que llamó a Juan a que subiera, es la misma Voz que llamó a Lázaro muerto a salir de la tumba, esa
misma Voz de arcángel. Cristo es la Voz de arcángel, “Voz de arcángel”. ¿Ven? Oh, esa Voz de trompeta de Cristo llamó a Juan a que subiera, la
misma Voz llamó a Lázaro. ¿Se fijaron Uds. que ante la tumba de Lázaro, El habló a gran Voz? (El no dijo: “Lázaro, sal fuera”. [El Hermano
Branham dijo esto con voz débil–Ed.]). “¡Lázaro, sal fuera!” [El Hermano Branham dijo esto con voz fuerte–Ed.]. Lo llamó de los muertos... Esa
misma Voz que va a sonar cuando los muertos en Cristo resuciten: “Porque la trompeta...” ¡La trompeta! ¿Qué es una trompeta? La Voz de Cristo,
la misma sonó y lo llamó a que subiera. El oyó la Voz como sonido de trompeta, y dijo: “¡Sube acá!” ¿Ven cómo será la resurrección? Será en un
momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esa Voz de sonido claro, y El llamará a la Iglesia, llamando: “¡Salid de ella!” ¡Esa gran Voz que llama! Dios
ayúdame a oírla en aquel día... Quiero entrar allí envolviéndome en las vestiduras de Su justicia, y sabiendo esto, que lo conozco en el poder de Su
resurrección; que algún día cuando El llame, saldré fuera de entre los muertos. Cuando El me llame para aparecer en lo Alto, cuando la trompeta de
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Dios suene y los muertos en Cristo resucitarán. Si estoy vivo, seré cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y me iré con el resto de
ellos, para arriba para encontrar al Señor en el aire. Esa Voz de trompeta: firme, clara y fuerte. Oh, será lo mismo, lo mismo en Su Venida... Oh, yo
la conozco, yo la oí sonar un día en mi pobre corazón irlandés, yo, un pecadorcito. ¿Cómo pudo ser para mí? Pero creí que era un sonido cierto, la
acepté. Soy testigo de que es verdad. Algún día El llamará de nuevo, saldremos del mundo. Porque no hay nada incierto con respecto a esa
trompeta. Sí, señor. Sí, señor, no hay sonido incierto en ningún momento... El terminó Su obra en la tierra y El se llevó a Su Iglesia, y ahora El
envía el juicio. El mundo lo rechazó y El envió Su juicio. El y Su Iglesia se han ido a la Gloria. Juan, allí en la Isla de Pat-... Patmos, un revelador
para la Iglesia, ha sido el tipo de la Iglesia la cual es levantada a la Gloria: “¡Sube acá!” Mostrando... Uds. dicen: “¿Representó él a la Iglesia?” A
todo el que oye esta Palabra, Juan lo representó. ¡Amén! Juan fue representante de la Sangre de Jesucristo, testimonio de la Palabra. El fue un
testigo del bautismo del Espíritu Santo, con un compañerismo personal con Cristo, y él representó a toda la Iglesia; para que cada hombre o mujer,
niño o niña que haya creído en Cristo y lo acepte en base al mismo fundamento, él será llamado algún día: “¡Sube acá!”, y será arrebatado antes de
la Tribulación. Recuerden, el tiempo de la Tribulación todavía no ha comenzado. Este es el tiempo del establecimiento del juicio. A Juan se le está
mostrando ahora lo que ha de suceder después de la edad de la Iglesia. APOCALIPSIS CAPITULO CUATRO, PARTE 1, JEFFERSONVILLE, IN
60-1231
EL MISTERIO DE LOS SIETE TRUENOS QUE TRAERAN
DE NUEVO LA PIEDRA PRINCIPAL PARA FE DE RAPTO
ZACARIAS 4:6-7
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha
dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la primera piedra con
aclamaciones de: Gracia, gracia a ella.
Yo verdaderamente creo que antes que la Iglesia pueda tener el Rapto, tiene que tener Fe de Rapto. Nosotros ni aún tenemos fe para sanidad Divina,
mucho menos Fe de Rapto. Tenemos que tener una fe que cambiará y vivificará este cuerpo, y ser arrebatados. Yo creo que hay una Iglesia en
camino en esta noche, un poder del Dios viviente que hombres hablarán la Palabra aquí y allá, y eso alumbrará como un relámpago. Y una Iglesia
está saliendo, no un psicólogo, no algo de esta pretensión, manufactura; sino una Iglesia real, genuina, ungida, y llamada fuera por el Espíritu
Santo. ISRAEL EN CADES-BARNE, JEFFERSONVILLE, IN. 53-0328
Nosotros debemos tener Fe de Rapto en la Iglesia para que pueda ser cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos para irse, o no nos
iremos. Pero no se preocupe, estará allí. Estará allí. Y cuando el poder de esta Iglesia se eleve, levantará a sus hermanos; cuando el poder de esta
Iglesia se levante, levantará a sus hermanos; el poder de esa Iglesia levantará a los otros hermanos; entonces habrá una resurrección general.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL ESPIRITU SANTO, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1219
APOCALIPSIS 10:1-6
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como
columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y clamó a gran voz, como
ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero
oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la
tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas
que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más,
¿En dónde estamos, señores? ¿Qué significa todo esto? Les estoy preguntando. Los otros ángeles eran mensajeros, hombres de la tierra. Pero este
Ángel... Este dijo: “Al ángel de la iglesia de Laodicea; al ángel de la iglesia de Efeso”; mensajeros de la tierra (¿ven?), hombres, mensajeros,
profetas, y demás para la Iglesia. Pero Este no vino de la tierra; El descendió del Cielo, porque todo el misterio es consumado. Y cuando el misterio
es consumado, el Ángel dijo: “El tiempo no será más”, y siete truenos emitieron sus voces. ¿Qué si es algo para permitirnos saber cómo entrar en
la Fe de Rapto? ¿Es? ¿Desbarataremos ejércitos y asaltaremos muros? ¿Hay algo listo para suceder, y estos viejos cuerpos viles y estropeados van
a ser cambiados? ¿Puedo vivir para verlo, oh Señor? ¿Está tan cerca que lo veré? ¿Es esta la generación? Señores, mis hermanos: ¿Qué hora es?
¿En dónde estamos? SEÑORES: ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN?, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1230 (noche)
¿Es–es el tiempo? ¿Está el ministe-... el misterio todo consumado? ¿Ha terminado de sonar? ¿Están realmente esos Siete Truenos listos para emitir
algo que el pequeño grupo que Él ha reunido recibirá una Fe de Rapto para entrar en el Rapto cuando El venga?; porque seremos cambiados tan
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rápido como esos Ángeles vengan: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y juntos seremos arrebatados con aquellos que duermen para
encontrar al Señor en el aire. SEÑORES: ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN?, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1230 (noche)
Luego vienen Siete Truenos misteriosos que ni están escritos en lo absoluto. Correcto. Y yo creo que por medio de esos Siete Truenos será revelado
en los últimos días lo que se necesita para reunir a la Novia para obtener la Fe de Rapto; porque con lo que tenemos ahora no–no lo podríamos
lograr. Hay algo a lo cual tenemos que dar un paso hacia adelante; nosotros–nosotros apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad Divina.
Tenemos que tener suficiente Fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra, y hallaremos eso más adelante, Dios mediante,
hallaremos dónde está escrito. EL PRIMER SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0318
... cuando tronaron estos Siete Truenos de Apocalipsis 10, El dijo: "No escribas en lo absoluto”. Son misterios. Nosotros todavía no sabemos lo que
son; pero en mí opinión serán revelados ya muy pronto. Y cuando ocurra, eso impartirá Fe para esa Gracia de Rapto para que la Iglesia se vaya. EL
PRIMER SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0318
... yo estoy buscando la hora de una manifestación del Espíritu de Dios en estos últimos días en los que estamos ahora viviendo, por otro
surgimiento del Espíritu Santo en la Iglesia para una Fe de Rapto.... LA SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1128 (noche)
... Está aquí, en mi opinión (yo no digo que el Señor me dice esto)... esta será la cosa que empezará la Fe de Rapto para la ida. APARTANDO LA
MIRADA HACIA JESUS, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1229 (noche)
Eso es lo que El trajo en Su primer éxodo. En Su segundo éxodo... Dios siempre obra en tres. El es perfecto en tres. Todos Uds. se fijan que en mi
predicación siempre son tres y sietes. Ajá. “Siete” es: “Completo”. “Tres” es Su “perfección”. Primero, Segundo, y Tercer Jalón. ¡Y oh, todo,
todo! ¿Ven? Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¡Todo! EL TERCER EXODO,
JEFFERSONVILLE, IN. 63-0630 (mañana)
... si en verdad queremos ver al Tercer Jalón hacer algo para Dios, y en coordinación con todos nosotros juntos, humillémonos a nosotros mismos
ante Dios y confesemos nuestro error, y orar, y creer a Dios por estas cosas. Yo verdaderamente creo que lo que dijo el Hermano Vayle es la verdad,
que Dios nunca pondrá Su Espíritu en un templo impío, injusto y desobediente. No. Tiene que venir por la–la vía de la limpieza de nuestros
corazones de toda malicia e iniquidad, para que podamos ser puros delante de Dios, para que El pueda obrar Su puro y Santo Espíritu a través de
nosotros, para traer a cumplimiento estas cosas. HUMILLAOS A VOSOTROS MISMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0714 (noche)
La Iglesia está subiendo, el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo por el cual somos justificados. Uds. ministros saben eso, ¿verdad? El
Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos da Fe de Rapto (¿ven?) a medida que subimos. CUENTA REGRESIVA,
BAKERSFIELD, CA. 64-0209
¡El fue el Mesías! El fue la Palabra viviente hecha manifiesta. Y un hombre que tiene el Espíritu de Dios en él, o una mujer, viven... esa Palabra vive
a través de ellos. Ese es el latido del corazón, el predestinado. Porque la Palabra de Dios viene a ellos y ellos son la Palabra para la gente: “Cartas
escritas, leídas de todos los hombres”. ¿Correcto? ¿Pudiera estar ya en efecto el Tercer Jalón? ALMAS ENCARCELADAS HOY,
JEFFERSONVILLE, IN. 63-1110 (mañana)
Sólo aquellos quienes están llenos con el Espíritu Santo se van en el rapto. ¿PARA QUE FUE DADO EL ESPIRITU SANTO?,
JEFFERSONVILLE, IN. 59-1217
Recuerden, un ruido fuerte como de trueno es la Voz de Dios. EL PRIMER SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0318
... El Gran Pastor está llamando a Sus ovejas por nombre. La Voz creativa de Dios las está llamando del polvo de la tierra, o cambiando sus átomos
aunque todavía no hayan dormido. Es el Rapto. Es la gran Cena de las Bodas del Cordero y Su Esposa. LA EDAD DE SARDIS. LIBRO DE LAS
SIETE EDADES

LA PIEDRA DE CORONA SELLANDO CON LAS ARRAS
EFESIOS 1:13-14

EL ESPIRITU SANTO

En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
ARRAS SIGNIFICA: Dinero dado como parte de pago y promesa de cumplir un trato en totalidad, algo dado o hecho como una indicación o
seguridad de lo que viene; señal. Un pago inicial, la concepción del Espíritu Santo.
La resurrección es segura. Es una garantía. Y tenemos las arras de ello hoy, a medida que el Espíritu Santo entra y nos identifica como una persona
redimida de Dios. Amén. Cuando Ud. recibe el Espíritu Santo Ud. está sellado hasta que termina su jornada. Esa es la Señal que Ud. posee eso,
muestra que su–su pasaje ha sido pagado. Ud. es un carácter redimido. IDENTIFICACION, TULARE, CA. 64-0216
2 CORINTIOS 5:5
Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.
Y entonces cuando Uds. llegan a estar sujetos a ese Espíritu, sujeta todo su ser a ese Espíritu. Y ese Espíritu no es nada más que esta Simiente
Palabra manifestada, o vivificada (¡aleluya!), hecha viva. Y cuando la Biblia dice: “No hagas esto”, ese cuerpo rápidamente se vuelve a Ella, no hay
ninguna pregunta. ¿Y qué es? Son las arras de la resurrección. Este cuerpo será resucitado de nuevo, porque ya ha comenzado. Una vez estaba
sujeto al pecado, y a la bajeza, y a la corrupción, pero ahora tiene las arras; se ha vuelto Celestial. Ahora, esas son las arras de que Uds. se van en el
Rapto. Son las arras. ¿QUIEN ES ESTE MELQUISEDEC?, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0221 (noche)

HAGEO 2:23
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar;
porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
ZACARIAS 4:7-10
¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a
ella. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán; y conocerás que
Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de
Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra.
... vemos que Dios dijo, “Zorobabel, él ha echado la fundación con sus manos, y él también traerá la piedra de corona”. Ahora, quiero que noten, El
no dijo que traerá “la Piedra del Angulo”. El traerá la “Piedra Principal”. Y sabemos que la Escritura dice que Jesús es la Piedra Principal del
Angulo, y también es la Piedra Principal. Ahora, si pensásemos por unos momentos que el mensajero de la séptima edad de la Iglesia habría de
“restaurar la fe de los hijos de nuevo a los padres”, en otras palabras: Reedificar la Iglesia de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo. “No por poder,
no por ejército, pero por Mi Espíritu”, dice el Señor. No por organización, no por denominación, pero por el Espíritu Santo Dios producirá la
Iglesia en este último día. EL MENSAJE DE GRACIA, JEFFERSONVILLE, IN. 61-0827
Eso es el Gran Sello. Nunca fue puesta sobre la pirámide. No podían entender. ¿Por qué? La Piedra que Corona fue rechazada, la Cabeza, Cristo.
Pero algún día vendrá... ¿Qué es eso? El Espíritu Santo descendiendo a través de Cristo, (¿ven?), el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre
todo esto, soldando esto junto, edificando una ¿qué?, una Iglesia perfecta para que la Piedra de Corona la corone. ¿Qué es lo que se ha hecho otra
vez? Es lo que se ha manifestado a través de las siete edades de la Iglesia y de los siete mensajeros de la Iglesia... Y nosotros creemos que el gran
Mensaje de la segunda venida de Elías en los últimos días recorrerá la tierra. Aquí lo tiene: Siete edades de la Iglesia, siete pasos; Dios edificando
Su Iglesia, formando cada persona a la imagen de un individuo, siendo El mismo ese individuo; la gloria y el poder de Dios bajando por aquí,
soldando esto junto. En el tiempo del atardecer habrá luz. ¿Ve? Eso es cuando viene Cristo, el Espíritu Santo. Jesús viene y El mismo toma
entonces Su lugar a la cabeza de la Iglesia, y El resucitará esta Iglesia siendo Su propio Cuerpo. Aquí se encuentra el Cuerpo. Y la manera que Dios
espera que nosotros como individuos crezcamos, es la manera como El ha traído a Su Iglesia a un crecimiento... El trajo a Su–Su Iglesia a un
crecimiento de la misma manera que está trayendo a Su pueblo a un crecimiento. Entonces Pedro aquí dice primeramente (siete cosas): Fe, virtud (¿
ven?, va subiendo), ciencia, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal, y afecto fraternal, y luego el amor de Dios, el Espíritu Santo. Cristo en la
Persona del Espíritu Santo viene sobre Uds. en el bautismo verdadero del Espíritu Santo y sella dentro de Uds. todas estas virtudes, entonces Dios
vive en un tabernáculo llamado el edificio, "El Tabernáculo Viviente, el lugar de la Morada del Dios Viviente”. Cuando un hombre posee esta clase
de cosas, entonces el Espíritu Santo viene sobre él... Pero cuando estas virtudes crecen dentro, a medida que Uds. añaden eso a eso, entonces Uds.
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son un monumento viviente. Uds. son un ídolo viviente moviéndose. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN.
62-1014 (mañana)
¿Qué es eso? No esas personas; la Cabeza y el Cuerpo han llegado a ser una sola Unidad. ¡Es Dios manifestado en Su pueblo! Esa es la razón que el
esposo y la esposa ya no son dos, ellos son uno. Dios y Su Iglesia son Uno: Cristo en Ud., la gran revelación de Dios (¡Gloria a Dios!), aun llevando
Su Nombre. Su Nombre es Jesús, el Ungido. La razón por la cual es llamado Jesús, es porque es el Ungido. Y es el Cuerpo ungido de Cristo
probando, manifestando a Dios como lo hizo aquel Cuerpo. Y aquel Cuerpo redimió a todos este... estos cuerpos.... CRISTO ES EL MISTERIO DE
DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
Él, la Palabra correctamente vindicada, es la Jefatura, la Cabeza de la Iglesia. El es la Palabra, la Jefatura. El es correctamente identificado,
vindicado por Su propio Espíritu estando en la Iglesia misma (la Persona), mostrándose El mismo en vindicación, es la prueba directa a todo el
Cuerpo. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
Dios caminando en dos pies en Ud. ¡Gloria! “Los pasos del hombre justo son ordenados por Dios”. Dios caminando en Ud. porque “Vosotros sois
cartas escritas, leídas por todos los hombres”. Y si la Vida que está en Cristo mora en Ud., Ud. producirá la Vida que Cristo produjo... Uds. están
sellados. Un sello se puede ver de los dos lados. Ya sea que Uds. vayan o vengan, ellos ven el sello de cualquier manera. Ahí lo tienen Uds. ¿Ven?
Cuando un hombre o mujer posee esto, entonces desciende la Piedra de Corona y los sella dentro del Reino de Dios, lo cual es el Espíritu Santo...
Luego la Palabra viniendo de aquí, Ella misma se manifiesta a través de cada uno de estos seres (¿ven?), y hace su ser completo, un Tabernáculo
del Dios Viviente, un ejemplo viviente del Cristianismo caminando. Lo que Cristo fue, lo son estas personas, porque Su Vida está aquí adentro;
ellos están en Cristo, y sus vidas están muertas y escondidas con Cristo en Dios y selladas allí adentro por medio del Espíritu Santo. LA
ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
Ahora, edificando la virtud, edificando este monumento, edificando esta estatua (¿ven?), empieza con el fundamento que es fe, luego virtud, ciencia,
templanza, paciencia, piedad, amor fraternal. Ahora, ¿qué es lo que hace? Entonces ellos están esperando la Piedra Principal, la cual es amor,
porque Dios es amor y El controla y es la Fuerza de cada una de estas cosas. Sí, señor. Aquí mismo. Aquí mismo. ¿Ven?, yo la tengo aquí entre
todas estas obras, y aquí hay unas pequeñas ondas saliendo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo descendiendo a través de Cristo, (¿ven?), el Espíritu
Santo. El Espíritu Santo está sobre todo esto, soldando esto junto, edificando una ¿qué?, una Iglesia perfecta para que la Piedra de Corona la
corone. ¿Qué es lo que se ha hecho otra vez? Es lo que se ha manifestado a través de las siete edades de la Iglesia y de los siete mensajeros de la
Iglesia. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
1 CORINTIOS 12:13-14
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
1 Corintios 12. Correcto. ¿Ve? Ud. se considera muerto. Entonces Ud. nace por medio de la fe, y luego virtud y estas otras cosas que son añadidas
hasta que Ud. es una perfecta imagen viviente de Dios. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014
(mañana)
La Iglesia está lista. Ella está sellada, lista para venir. Habrá un gran derramamiento del Espíritu, sí, señor, para tomar a esa Iglesia y llevarla a los
Cielos. Exactamente. Porque ¿ven?, la Iglesia, la Palabra, la Novia... Y Cristo, Su ministerio está en Su Novia, lo cual es Su Cuerpo, el Cuerpo
Celestial, o quiero decir, el–el Cuerpo sobrenatural de El está aquí en... el Cuerpo espiritual en la tierra, Su Espíritu está allí adentro viviendo Su
Vida a través del cuerpo, hasta que El y la Iglesia llegan a ser Uno en la Boda. ¿Ven?, ellos llegan a ser uno. El los toma a ellos, sólo una pequeña
minoría en los últimos días. EL MUNDO CAYENDOSE A PEDAZOS OTRA VEZ, SHREVEPORT, LA. 63-1127
Y si estamos en Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo, y de la manera que se mueve el Cuerpo de Cristo, así se moverá de la misma manera en
la tierra, por cuanto éste es una sombra de Su Cuerpo. Amén. Siempre lo ha sido, en tipo figurativo, y lo es en esta noche, el Cuerpo del Señor
Jesucristo. Ahora, ha sido sacado de las cosas del mundo, predestinado por Dios, llamado por Dios, elegido por Dios, escogido por Dios, salvo por
Dios, bautizado en el Cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, y hechos miembros de este Cuerpo: Vivo, listo y dispuesto. Mi sombra se moverá cada
vez que cualquier cosa en mi cuerpo se mueve. Y el Cuerpo del Espíritu Santo de Cristo se moverá tan cierto como Cristo se mueva. Y si Cristo, en
el Cielo, alguna vez pudiera conseguir que su Cuerpo físico, o mejor dicho, que Su Cuerpo Espiritual en la tierra se moviera como El quiere que se
mueva, ¡entonces espere ver cosas ocurrir! ¡Empieza a revivir! Lo han paralizado lo suficiente, ¡pero el Espíritu Santo le está infundiendo Vida en
El! ¡Y empieza a despertar, y a moverse, debido a que ve su posición! JOSUE EL GRAN GUERRERO, CHICAGO, IL. 55-0119

EL ESPIRITU SANTO

LA DINAMICA DE ESTA IGLESIA SERA
UNA RELLENURA DEL ESPIRITU SANTO
ROMANOS 8:11
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
“Si el Espíritu de Dios, El...” Creo que lo encontramos en Romanos 11, o 1:11: “Y si”, dice: “Y si el Espíritu...” Es Romanos 8:11. “Y si el Espíritu
de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales”. Si el Espíritu de Aquel que levantó a
Jesús de los muertos, si, si está en Uds., también vivificará sus cuerpos mortales: Los vivificará. ¿Qué significa la palabra “vivificar”? La Palabra
griega significa: “Traer a vida después de muerto”. ¡Aleluya! Ahí está la puerta de adoración, adorando en el Espíritu y en Verdad; la Mecánica y
la Dinámica juntas. ¿Ven lo que quiero decir? Si El Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en Uds., vivificará, hará vivir, sus
cuerpos mortales, porque ya es Vida. Y cuando entra en su cuerpo, trae todo su cuerpo a sujeción. ¿Sujeto a qué? A la Palabra de Dios, si es que
está en Uds. EL LUGAR PROVISTO DE DIOS PARA ADORAR, LOS ANGELES, CA. 65-0425
HECHOS 4:31
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de
Dios.
La iglesia de ellos va a ser unida... La Dinámica de esta Iglesia será una rellenura del Espíritu Santo; que nosotros hemos obrado en una medida
menor mientras la Piedra de Corona está descendiendo para unirse con el Cuerpo. Pero cuando esa Cabeza y el Cuerpo se unan, el poder completo
del Espíritu Santo la levantará a Ella exactamente como... Aun los muertos, que están muertos en Cristo hace cientos de años, se levantarán en la
belleza de Su santidad y tomarán un vuelo a través de los cielos. La Dinámica es el Espíritu Santo. ¿QUE HARE CON JESUS LLAMADO EL
CRISTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1124 (mañana)
Ahora, fíjense, como siempre, tan pronto como Jesús se fue, se fue al Cielo, el Espíritu Santo fue enviado de regreso. Eso era la Simiente, el Dador
de Vida a la Palabra, como hablamos anoche. Es el Único que vivifica a la Palabra. “Vivificar” significa: “Traer a Vida”. El genuino Espíritu Santo
sólo trae a Vida lo que es Palabra. No traerá un credo a Vida; no puede, porque El no tiene nada de credo. Es la Vida de la Palabra de Dios, porque
El es Dios. ¿Ven? Y El vivifica ese Cuerpo. LA SIMIENTE DE DISCREPANCIA, PHOENIX, AZ. 65-0118
Dijimos anoche: “Nosotros tenemos tanto de la Mecánica y no de la Dinámica”. Ahora, mi cuerpo es la mecánica, pero mi cuerpo no se pondrá en
acción sin la dinámica, el espíritu. ¿Ven? Y el espíritu trae en acción mi cuerpo, lo pone bajo control. Al igual que un–un automóvil que no tiene
gasolina en él, que no tiene la chispa de poder. ¿Ven? No importa cuán bien la dinámica, mejor dicho, la mecánica esté arreglada, los cilindros,
los... y los–los puntos y las bujías, y todo lo demás, tiene que tener corriente también. Uds. tienen que poner esos juntos. De esa manera es con
Dios. Tiene que juntar a un creyente con Dios, para hacer el contacto, y luego algo va a suceder. LA SEÑAL DE ESTE TIEMPO, NUEVA YORK,
N.Y. 63-1113
... todos aquellos cuyos nombres están escritos en el Libro escaparán. Hallamos que la manada pequeña está lista para que la Dinámica la arrebate
al Cielo para escaparse de toda esta tribulación. Alguien dijo el otro día cuando yo estaba hablando, dijo: “Hermano Branham, entonces ¿Ud. no
cree que la iglesia pasará por la tribulación?” Yo dije: “Creo que la iglesia sí, pero no la Novia”. La iglesia sí pasará por la tribulación, sí, señor,
pero la Novia está libre de eso. Ella se irá en el Rapto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Ella será arrebatada para encontrarse con su
Señor en el aire para la Cena de las Bodas. Ella no tiene razón por la cual pasar por la tribulación por cuanto su Señor ha pagado su precio. Estamos
tan agradecidos por eso. ¿QUE HAREMOS CON ESTE JESUS, LLAMADO EL CRISTO?, PHOENIX, AZ. 64-0126
La Piedra Principal clamando ¿qué?: “¡Gracia, gracia!” Ha pasado de muerte y de credos a la Palabra viviente del Dios viviente. El único plan
provisto por Dios para Su edad, Sus hijos en la edad de la Palabra vivificados por el Espíritu como una chispa que ha sido encendida de algo para
darle vida; y ahora están sentados en lugares Celestiales en tiempo presente, ya vivificados y sujetos a toda promesa en la Palabra. Entonces ¿qué
hace eso? Uds., siendo parte de los genes de Dios, parte de la Palabra.... EL UNICO LUGAR PROVISTO POR DIOS PARA LA ADORACION,
SHREVEPORT, LA. 65-1128 (mañana)
HEBREOS 12:29
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Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
El es la Dinámica de la Mecánica. La Mecánica de la Iglesia, ¿qué es? Apóstoles, profetas, maestros y demás. Y El es la Dinámica que funciona
eso. Y es funcionado por una cierta dinámica la cual es llamada como... El–El es el Fuego que enciende el gas. El es el Fuego que está en la cámara
de combustión para que cuando el–el gas, la–la Palabra, es vertido sobre la cámara de combustión, El es el Único que la pone en Fuego. El es el
Único que lo confirma. El es el poder de la resurrección. El es Dios. El es–El es el Fuego. UN ABSOLUTO, SHREVEPORT, LA. 63-1201
(mañana)
La mecánica no es lo que pone en marcha al automóvil. Es la dinámica lo que lo hace ponerse en marcha. La mecánica no pone en marcha a la
iglesia; es la Dinámica, el Espíritu Santo que entra en esta Palabra. No es un seminario que le enseña a Ud. toda la teología y las interpretaciones
del griego. Sino que es la Dinámica del Espíritu Santo allí dentro para poner eso en fuego y para traerlo a suceder y para hacerlo vivir exactamente
lo que la Palabra prometida es para esta hora: No la Mecánica; la Dinámica. Se necesita la Mecánica y la Dinámica, la Palabra y el Espíritu; ellos
son los que dan Vida. APARTANDO LA MIRADA HACIA JESUS, PHOENIX, AZ. 64-0122
Notemos: Enoch es en tipo el reflector perfecto de Dios. Cuando Dios hubo terminado–terminado con él, El simplemente lo trasladó (¿ven?), se lo
llevó arriba. La Mecánica que él había reflejado llegó a ser Dinámica con el Espíritu, y se lo llevó arriba. EL UNICO LUGAR PROVISTO POR
DIOS PARA LA ADORACION, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (mañana)
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LA SEPTIMA PALOMA DURANTE EL TIEMPO
DEL PROFETA
SALMOS 55:6
Y dije: ¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría yo, y descansaría.
La paloma tiene un gran significado en nuestra familia. Un día cuando mi abuela... Ella vino de Kentucky, de la reserva Cherokee. Ella se estaba
muriendo, era una mujer pequeña, y estaba... Tenían... Creo que ellos lo llaman escrófula [tumor frío de los ganglios linfáticos–Trad.], o algo así,
ella se estaba muriendo. Y mi abuelo se arrodilló al lado de la cama; mientras mamá, mi tía Birtie, mi tía Howlie, todos ellos se arrodillaron
alrededor de la cama, mi tío Charlie, un chico de cuatro años de edad, el más pequeño; mamá, la mayor, tenía cerca de doce años de edad. Y ella
había peinado su cabello negro sobre la cama, y ella comenzó a cantar: “Roca de la Eternidad, fuiste abierta para m í, sé mi escondedero fiel”,
cuando ella se estaba muriendo. Mi abuelo no era cristiano en ese tiempo. Lo bauticé cuando tenía ochenta y siete años de edad, en el Nombre del
Señor Jesucristo, al pie del río donde el Ángel del Señor apareció. Pero mientras ella estaba cantando este canto, con sus pequeñas manos débiles en
el aire, una paloma voló por la puerta, voló alrededor, se posó en la cama, empezó a arrullar. Dios se llevó su alma. EN LAS ALAS DE UNA
PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
MATEO 3:16-17
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como
paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
¡Juan alzó la vista! Ahora, ¿qué es él? ¡El profeta! Y aquí está la Palabra, y ahí viene la Palabra llegando directamente al profeta, directamente al
agua. Juan dijo: “He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, Ese es El”. Jesús nunca dijo una palabra, entró directamente
al agua. Y puedo ver allí, parados en el agua imagínense un drama dos de los más grandes que han estado en la tierra; Dios la Palabra, y Su profeta.
Fíjense: La Palabra vino al profeta en esta dispensación de gracia, en el agua. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE,
SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
ZACARIAS 14:6-7
Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero sucederá que
al caer la tarde habrá luz.
Ajá. Pensé que lo captarían. Ajá. ¡En el agua! La primera revelación de la Palabra fue en el agua. ¿Ahora ven Uds. dónde comenzó la Novia, el
Mensaje de la Luz del Atardecer? ¡En el agua! La Palabra, la Palabra verdadera no mezclada con credos, sino que vino al profeta en el agua, por el
agua. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
JOB 5:17-19
He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque él es quien hace la
llaga, y él la vendará; El hiere, y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal.
Di la vuelta, me senté de nuevo; me senté allí y lloré por un rato y oré; mirando hacia Tucson, muchas millas más abajo. Me di la vuelta y regresé,
todavía estaba ahí. Cuando entré a ese recoveco, nuevamente vino sobre mí el Espíritu de Dios. Di la vuelta, y bajé de la montaña. Me regresé y le
conté a mi esposa, dije: “Querida, yo no sé cómo, pero voy a sanar de esta cosa”. Cuando el Dr. Ravensworth me examinó, me dijo: “Es totalmente
imposible que pueda ser sano”. Me dio una inyección de pentotal que me debía durar por cinco minutos, y dormí diez horas. Así que esa cosa, hasta
una aspirina me noquea. Así que ellos... El me dio la inyección, me metió el tubo por la garganta. Cuando volví en sí, y él me habló a la mañana
siguiente, dijo: “Reverendo, me duele decirle esto, pero”, dijo, “las paredes de su estómago están tan duras que hasta se han secado”. Yo nunca lo
había visto; él usó el nombre de gastritis, y yo fui y lo hallé en el diccionario y dice: “Algo que se ha secado”. Y me dijo: “Ud. no puede sanar de
esta cosa”. Dijo: “Ud. siempre lo tendrá”. Y yo hubiera sido un desilusionado si no hubiera sido por la visión del Señor. EN LAS ALAS DE UNA
PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
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Y mamá, ella dijo: “Billy”, cuando volví, ella dijo, “ven acá hijo, y siéntate”. Dijo: “Tuve un sueño muy raro. Soñé que te vi acostado enfermo, casi
para morir, con eso del estómago, como siempre”. ¡Cuántas dietas me ha preparado! Y dijo: “Estabas construyendo una casa sobre una loma”. Y
dijo: “Yo vi seis palomas blancas bajando del cielo, arrullando, formando la letra ‘S’ y reposaron sobre tu pecho. Y tú te estabas fijando, y la de
enfrente te estaba queriendo decir algo”. Dijo: “Eran palomas blancas, muy lustrosas. Y con sus cabecitas contra tu mejilla, y hacían: ‘Cuu, cuu,
cuu”. Y dijo: “Yo no podía entenderlo”. Dijo: “Seguían haciendo: ‘Cuu, cuu, cuu’”. Yo dije: “¡Oh, ya lo veo, alabado sea el Señor!” Y dijo:
“Formaron nuevamente la letra ‘S’ y volvieron a los cielos, haciendo: ‘Cuu, cuu, cuu, cuu’, volviendo a casa”. Bueno, el animalito que yo vi era de
seis pulgadas de largo [15 cm.–Trad.]. La serie de palomas que mamá vio eran seis, seis es incompleto. Yo sabía que algún día yo vería la séptima.
Ese era el hombre, sufriendo; entonces eso siguió y siguió... Y al día siguiente Algo me dijo: “Regrésate a la montaña”. Y ese día, en vez de ir por
un lado, me sentí dirigido a irme por otra vía. Y estaba parado ahí; y mirando, reposando ahí enfrente de mí, y ahí estaba esa séptima palomita
blanca, mirándome directamente. Me froté los ojos, dije: “Seguramente es una visión; seguramente lo es”. Miré y dije: “Palomita, ¿de dónde
vienes?” Tan bonita y blanca, pudo haber sido un pichón; lo que fuera, allá en aquel desierto. El Dios Todopoderoso, que levantó a Jesucristo de
entre los muertos, cuyo siervo soy, y Su Palabra abierta aquí ante mí, sabe que digo la verdad y no miento. Ahí estaba la paloma, estaba ahí,
mirándome. Caminé alrededor, pensé: “Seguramente es una visión”. Volteé la cabeza, miré hacia atrás, y ahí estaba; esas alitas blancas, tan blancas
como la nieve; sus patitas amarillas; y piquito amarillo; estaba ahí mirándome. Estaba mirando directamente hacia el oeste. Caminé alrededor de ella
así, no la tocaría por nada. Continué caminando por el sendero; miré hacia atrás, y ahí estaba todavía, mirándome. Hermano, como un hijo de
Abraham, yo no tomo en cuenta lo que el médico me dijo, ¡creo que de todas maneras voy a estar bien! EN LAS ALAS DE UNA PALOMA
BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
ESA SEPTIMA PALOMA FINALMENTE LLEGO AQUI, LA SEPTIMA PULGADA POR FIN SE ESTA TERMINANDO EN EL ANIMALITO.
QUEDA CONCLUIDO. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
Y como a las once del día, estaba pasando por un recoveco, donde algo... un lugar que entraba así sobre un sendero de venados. Y me había quitado
la camisa, y el sombrero en la mano, porque estaba bien mojado de sudor. Entonces me metí allí, y cuando entré a ese rinconcito, sentí la Presencia
del Señor. Me quité el sombrero y miré alrededor. Pensé: “El está aquí en alguna parte. Yo sé que El está aquí”. Pensé: “¿Qué es?” Di unos pasos
más. Dije: “Señor, Tú estás aquí en alguna parte”. Y me fijé allí en el sendero, ahí estaba tirada esa pequeña ardilla; había saltado hacia algo y
había fallado, y había pegado contra un montón de cactos (cacto saltador). Le traspasó la cabeza, el pecho, el estómago, y estaba muerta. Esa
pequeña ardilla rara, había fallado en darme en la boca y dio contra la cholla. Y la Voz del Señor dijo: “Tu enemigo está muerto”. Me detuve ahí,
temblé. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
Bueno, el animalito que yo vi tenía seis pulgadas de largo [15 cm.–Trad.]. La serie de palomas que mamá vio eran seis, seis es incompleto. Yo sabía
que algún día yo vería la séptima. Ese era el hombre, sufriendo; entonces eso siguió y siguió. EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA
COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)
Puse mis manos sobre la piedra y miré hacia el Cielo y comencé a orar, y escuché una Voz que procedía de la cumbre de las piedras, que decía: “¿
Sobre qué estás recargado, frente a tu corazón?” Y me hice para atrás así, mis hombros sin camisa; desnudo desde la cintura para arriba, por el
calor. Me fijé. Y allí estaba escrito en el cuarzo, en la piedra en blanco: “Águila”; exactamente la vía por la cual la visión dijo que procedería el
siguiente Mensaje. Yo estaba tan excitado, corrí a casa; tomé una cámara y regresé al día siguiente, y tomé la fotografía. Todavía estaba escrito en
la piedra en blanco: “Águila” (la paloma guiando al águila)... ¿Por qué yo, un hombre anciano que sufrí toda mi vida, por qué El me sanó ahora?
Yo creo que yo cabalgaré este sendero otra vez; tengo que traer un Mensaje. Y yo le digo a mi Padre en esta noche (como Junior vio en un–un
sueño la otra noche de las alas de esa paloma entrando en estas ventanas), Señor, Tu siervo se está reportando para servicio. EN LAS ALAS DE
UNA PALOMA BLANCA COMO LA NIEVE, SHREVEPORT, LA. 65-1128 (noche)

LA ESPADA DEL REY
HEBREOS 4:12
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
El poder vivificador vino en estos últimos días. Por eso es que estoy ahora en Arizona. Hay muchas personas sentadas aquí, que estaban presentes
aquí mismo en Phoenix, y me escucharon decirles a Uds. desde esta misma plataforma: ASI DICE EL SEÑOR. ¿Cuántos recuerdan eso? Ahora,
ve... Algo está para suceder. Yo vi venir siete Ángeles. ¿No lo publicó la revista “Life”, siendo como una neblina flotando por aquí, veintisiete
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millas de alto y treinta millas de ancho? [43.47 Km. y 48.30 Km., respectivamente–Trad.]. ¿No estaba Fred Sothmann y estos otros, Gene Norman
y ellos quienes están sentados allá atrás, que estaban presentes allá cuando esos siete Ángeles aparecieron allá en el monte? Estremeció los montes
alrededor por millas de esa manera. Allí estaban siete Ángeles, y con la espada desenvainada en la mano, dijo: “Ve a casa y abre estos Siete Sellos
que son dados”. Y aquí están, el verdadero misterio de casamiento y divorcio, y la simiente de la serpiente, y todas estas cosas de las que se han
argumentado. Es ASI DICE EL SEÑOR. ¿Qué es? El poder vivificador viniendo a la Iglesia, preparándola en esta hora a la que nos estamos
acercando: ¡El poder vivificador! EL SELLO DE LA PASCUA PHOENIX, AZ. 65-0410

EL TERCER JALON: LA APERTURA, LA REVELACION
Y LA MANIFESTACION DE LA PALABRA
Ahora, no sabiendo (por supuesto, siendo espiritual, uno se fija en las cosas espirituales), no sabiendo esto, Dios lo sabe. Pero si se voltean y se fijan
en el reloj, está marcando perfectamente las dos de la tarde. Es el fin del Segundo Jalón, el Tercer Jalón está a la mano. CRISTO ES EL
MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
Entonces El me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde se estaba llevando a cabo una reunión, parecía como una carpa o una clase de
catedral. Yo miré, y había como una cajita, un lugar pequeño al lado. Y yo vi esa Luz que le estaba hablando a alguien más arriba de mí, esa Luz
que Uds. ven allí en la fotografía. Se fue remolinando de mí, de esa manera, y se fue allá a esa carpa, y dijo: “Te encontraré allí”. Y dijo: “Esto será
el Tercer Jalón, y no se lo dirás a nadie”. Y allá en el Cañón Sabino, El dijo: “Este es el Tercer Jalón”. Y hay tres cosas grandes que lo
acompañan. Una de ellas se abrió hoy, mejor dicho, ayer, la otra se abrió hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma
desconocido. Pero yo estaba allí parado, y lo miré directamente; y este es el Tercer Jalón que viene. Y el Espíritu Santo de Dios... ¡Oh, hermano! ¡
Por eso fue que todo el Cielo estuvo en silencio! EL SEPTIMO SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0324 (noche)
Noten, el mismo día cuando este mensajero, no cuando él empieza, sino cuando empiece a declarar su Mensaje. ¿Ven? El Primer Jalón: Sanidad; el
Segundo Jalón: Profetizando; el Tercer Jalón: La apertura de la Palabra, los misterios revelados. No más... No hay oficio más elevado que el de los
profetas para revelar la Palabra. Pero la única manera en que el profeta puede ser vindicado es por medio de la Palabra. Y recuerden que el Tercer
Jalón fue la apertura de aquellos Siete Sellos para revelar la Verdad escondida que ha estado sellada en la Palabra. LOS UNGIDOS DE LOS
ULTIMOS DIAS, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0725 (mañana)
Ahora, ¿qué dijo El que sucedería en Apocalipsis 10? ¿Para qué fue el viaje a Tucson? Para abrirle a la Iglesia... En los días del Mensajero, del
séptimo Ángel (el Mensaje del séptimo Ángel) toda la Palabra de Dios sería hecha manifiesta. LA OBRA MAESTRA, JEFFERSONVILLE, IN.
64-0705
Todas las cosas que El no ha hecho a través de las edades, en las edades de la Iglesia, ahora El las está haciendo. Regresando a la Palabra, porque
los mensajes, y los mensajes, y los mensajes, tienen que encontrarse en toda la Palabra. Y en los últimos días los Siete Sellos han sido abiertos para
recoger todas las cosas rezagadas que han sido dejadas en Ella, y así juntar todo esto en un solo gran Cuerpo de la Novia, porque aquellos que
vivieron allá en el pasado no podían ser perfectos hasta que esta Iglesia sea perfecta, el grupo Novia en los últimos días, para traerlos y todos juntos
ser raptados. DESESPERACION, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0901 (noche)
Pero la real y genuina Novia iglesia, producirá toda la Palabra de Dios en Su plenitud en medio...?... porque Él es el mismo ayer, hoy, y por los
siglos. LA SIMIENTE NO HEREDARA CON EL FORRO, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0218
Se orará por ellas. Tráigalas, si Dios lo permite estaremos aquí para orar por todos, porque siento que ese Tercer Jalón está empezando a moverse.
¿Ven Uds.? Está dentro de mí, y yo–yo quiero orar por todos. ¿COMO PUEDO YO VENCER?, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0825 (mañana)
Así como Jesús que primero predicó y fue rechazado y luego fue a aquellos que estaban allí adentro; les predicó a los que estaban encarcelados y no
podían arrepentirse; ya no había tiempo para salvación, ese mismo ministerio tendrá que repetirse otra vez. ¿Qué si eso pudiese ser el Tercer Jalón
para los que están perdidos eternamente? ¿Qué si así fuera? Espero que no sea. Pero ¿qué si es? ¡Piénselo sólo por un momento ahorita! ¿Qué si
es? Dios no lo permita; yo tengo hijos. ¿Ven? Pero sí parece estar muy cerca. ¿Por qué vino esa visión cuando yo era un jovencito? ¿Por qué no
pensé en eso antes? ¿Por qué vino ese éxtasis en mi cuarto el otro día?, dijo: “¡Aquí está!” Está precisamente en medio del “uu, uu, uu”, aquellas
almas perdidas. Y Jesús les predicó, testificó, pero ellos–ellos nunca se arrepintieron. Y mientras más predico, más peor se ponen. No hay
arrepentimiento, no hay lugar para ello. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1110 (mañana)
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... perdidos, nunca podían ser salvos; habían rechazado la misericordia. Eso fue Su Tercer Jalón. Ahora: ¿Hay alguna pregunta? Su Primer Jalón: El
sanó a los enfermos. ¿Correcto? Su Segundo Ministerio: El estaba profetizando. Su Tercer Ministerio: Les estaba predicando a los perdidos
eternamente. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1110 (mañana)
LA PALABRA HABLADA
MARCOS 11:23
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho
lo que dice, lo que diga le será hecho.

Justamente cuando Abraham necesitaba un carnero, Dios proveyó ese carnero. Y El proveyó las ardillas. El pudo hablar a existencia una ardilla,
porque El es creador, así como El pudo hablar a existencia el carnero. Abraham nunca lo pidió. El simplemente iba hacia adelante para hacerlo, pero
eso mostró que Jehová-jireh estaba allí. Cuando dije eso, una mujercita humilde, la primera vez que sucedió esto (el Tercer Jalón) sobre un ser
humano, fue con una humilde mujercita que ganaba como doscientos dólares al año para vivir, era todo lo que ella sacaba de su pequeña granja, su
esposo está muerto; dos hijos que se habían vuelto un poco desenfrenados, y vino y donó veinte dólares de eso para la construcción de este
tabernáculo. Y Meda me había dado dinero esa mañana para alimentos (veinte dólares), y yo iba a devolvérselos a ella ese día, mientras yo estaba
allá, de manera que ella no tuviera que pagarlos, pero ella no los quiso tomar. Y cuando... Ella estaba sentada atrás en la esquina, y cuando yo dije:
“Lo único que sé es que El todavía es Jehová-jireh”. Y la pequeña Hattie dijo la palabra correcta. Ella dijo: “Eso no es nada más que la Verdad”.
Y cuando ella dijo eso (aquí el Hermano Banks Woods es uno que estaba presente), ese cuarto se sentía como que iba a derrumbarse. Y el Espíritu
Santo dijo, (la misma Voz que habló acerca de las ardillas) dijo: “Dale lo que ella pida”. Yo dije: “Hermana Hattie, como un testigo delante de
Dios, esto es. Ahora, si hay alguna duda en su mente, pida Ud. lo que quiere, y si no es puesto en su regazo, entonces soy un falso profeta”. Ella
dijo: “Hermano Branham...” Todos estaban llorando. Dijo: “¿Qué pediré?” Yo dije: “Ud. es pobre, y vive allá en la colina, sin nada de dinero; Ud.
pudiera pedir eso. Ud. tiene una hermanita lisiada sentada aquí, Edith, por la cual hemos orado por años; Ud. pudiera pedir por su sanidad”. Yo dije:
“Su padre y su madre son ancianos y están acabados; Ud. pudiera pedir por ellos. Cualquier cosa que pida, Hermana Hattie, vea ahora si sucede o
no, ahora mismo”. Y yo dije: “El acaba de decirme”, la misma Voz, dijo: ‘Dale a ella lo que pida’”. Y ella miró alrededor y dijo: “¿Qué diré,
Hermano Branham?” Yo dije: “Diga cuál es su deseo. Piense en su deseo más grande, y dígalo”. (Y sus muchachos hasta se estaban burlando y
riendo). Y ella dijo: “El deseo más grande que tengo es la salvación de mis dos hijos”. Yo dije: “Yo se los doy a Ud., en el Nombre de Jesucristo”,
y allí sucedió, y ellos han sido fieles en esta iglesia, en la comunión, esos muchachitos sentados allí lavando pies con los hombres, y cosas por el
estilo. Todos nosotros somos testigos de eso. Ella hizo una verdadera elección. Su madre tiene que morir, también ella, todos ellos, pero lo que ella
pidió será Eterno: La salvación de sus hijos. Esa fue la tercera vez que sucedió. La cuarta vez que sucedió, (yo lo expliqué la última vez que estuve
aquí) fue arriba en la montaña donde esa tempestad estaba rugiendo. ¿Cuántos lo oyeron? [La congregación dice: “Amén”–Ed.]. Oh, todos Uds.
Muy bien. Donde la tempestad estaba rugiendo, y siendo Dios mi Juez parado aquí, iba bajando por la montaña... Y yo venía bajando por la
montaña; estaba tan tempestuoso, yo casi ni podía ver mi mano delante de mí. Y yo sé una cosa, que eso a uno lo voltea, porque el viento está
remolinando... Y allá arriba en la montaña ese–ese día... Dije: “Ahora, cuando el primer poquito de lluvia comience, o cualquier cosa, váyanse al
campamento”. Yo dije: “En diez o quince minutos uno no puede ver su mano delante de uno, en uno de esos vientos huracanados con nieve, y
descargará veinte pies [seis metros–Trad.] de nieve en poco tiempo, sobre la montaña”. Y así es cómo la gente... Uno lo lee en el periódico, cómo
es que están allá y perecen, y todo, pero nosotros sabíamos cómo salir, y ellos sabían en dónde estábamos, y así que nos sentimos guiados a
quedarnos. Y así que allá arriba en la montaña, cuando ese viento huracanado con nieve empezó, yo empecé a descender. Y yo sólo estaba como a
media milla [como ochocientos metros–Trad.] de donde comenzó, y la Voz de Dios dijo: “Da la vuelta y regresa”. Y me regresé como El me dijo...
Y mientras estaba allí sentado, y ese viento remolineaba y soplaba, la copa de los árboles se inclinaban bastante, y la cellisca y la nieve volaba así,
una Voz dijo: “Yo soy el Dios de la creación”. Miré hacia arriba, y pensé: “¿Qué fue eso? Quizás eso fue el viento”. El dijo: “Yo creé los cielos y
la tierra. Yo calmé los vientos poderosos sobre los mares”, y continuó hablando. Me levanté de un brinco y me quité mi sombrero. El dijo: “Sólo
háblale a la tempestad, y cesará. Lo que tú digas, eso es lo que sucederá”. Y yo dije: “Tempestad, cesa, y, sol, brilla normalmente por cuatro días,
hasta que salgamos de aquí”. Y apenas lo había dicho, cuando la cellisca, la nieve y todo paró, en unos momentos, el sol caliente estaba brillando
sobre mi espalda. Yo vi los vientos soplando así, que venían del norte, descendiendo... quiero decir viniendo del este, viniendo del este. Venían del
oeste; los vientos cambiaron y vinieron por este lado, y las nubes, como una cosa mística, se levantaron en el aire, y el sol estaba brillando en unos
minutos. APARTANDO LA MIRADA HACIA JESUS, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1229 (noche)
Yo dije: “Señor, ella no quiso hacer eso”. Y dije: “Ella ha tenido que ser operada tres veces, por causa de haberle hecho cesáreas”. Y dije: “Señor,
no–no quisiera ver que se lo hagan a ella de nuevo”. Y en ese momento oí algo en el cuarto. Miré hacia arriba, y una Voz dijo: “Párate”. Dijo:
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“Ahora lo que tú digas, de esa manera será”. Esperé un minuto, yo dije: “Antes de que la mano del doctor la toque, la mano de Dios quitará el
tumor, y ni siquiera será hallado”. Eso lo concluyó para mí. No la llamé. Seguimos adelante, fui y recogí a Billy y a Loyce, y fuimos a Shreveport.
La noche siguiente la llamé. Ella estaba feliz, y Ella dijo: “¡Bill, quiero contarte...!” (Ahora ella está aquí, y puede verificar esto). Ella anduvo
cojeando para llegar allí. Entró a la sala con la enfermera y la Sr. Norman, y se puso la ropa para... la bata para el examen. El doctor llegó, y ella
apenas se podía subir a la mesa; estando ahí el tumor tan grande. Y cuando ella... El doctor entró y estaba hablando con ella, y se acercó, para
levantar la sábana hacia atrás para tocarla, y antes de que él la tocara, desapareció, y el doctor no sabía en qué lado estaba. El dijo: “¡Espere un
momento!” Con los diagramas dibujados y todas las radiografías, y todo lo demás, él no pudo encontrar ni rastro de él. La examinó una y otra vez.
El dijo: “Quizás yo no lo pueda explicar, pero Sra. Branham, ese tumor no está allí”. Y ella no ha tenido ni un síntoma de eso desde entonces. ¿Qué
fue eso? Noten, exactamente en la manera que fue dicho: “Antes de que la mano del doctor lo toque”. Un segundo más y su mano lo hubiera
tocado. ¡Cuán perfecta es la Palabra del Señor! Ahora, allí está mi esposa, y ambos estamos delante de Dios. Pero aun antes de que la mano del
doctor pudiera tocar su cuerpo, mientras se acercaba a ella así, algo sucedió, el tumor desapareció. Y ellos no podían... El–él dijo... Creo que así
fue, ¿no es así, querida? “Quiero reasegurarle, Sra. Branham”. ¿Es correcto eso, fue así como lo dijo? Es correcto, “que ese tumor no está allí. Ud.
no tiene ningún tumor”. ¿Qué fue eso? Exactamente de acuerdo a la Palabra del Señor que fue hablada. Amén. Esa fue la quinta vez. Cinco es el
número de gracia, un número de f-e, también. [“Fe” en inglés tiene cinco letras: F-a-i-t-h–Trad.]. Ya no hay más duda en mi mente. Yo sé lo que es
el Tercer Jalón, y sé lo que hace. Ahora sean reverentes, guarden silencio. Pronto llegará la hora en que Dios va a hacer grandes cosas para nosotros.
APARTANDO LA MIRADA HACIA JESUS, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1229 (noche)
Y yo siempre pensé... ¿Ven?, “si”... no–no es: “Si Yo digo a este monte”, sino: “Si tú dices a este monte: ‘Muévete’”. Ahora, yo no podía entender
en dónde estaba eso. Yo enseñaba que todo estaba en la expiación. Y yo dije: “Bueno, eso fue antes que la expiación fuera hecha. Jesús sólo les dio
esa Escritura a los discípulos”. Y así que cuando yo estaba sentado allí, de repente, una Voz me empezó a hablar. Dijo: “Bueno, ¿de dónde piensas
tú que vienen tus visiones?” ¿Ves? “¿Estaban incluidas en la expiación?” ¿Ves? Y yo empecé a contestar, no pensando. Y de repente, como que
me di cuenta que le estaba hablando a Alguien allí en el bosque. No había nadie a mí alrededor. Y yo pensé: “¿Qué fue eso?” Y luego, sólo en unos
cuantos minutos pensé: “Bueno, no estoy seguro. Yo no estoy loco”. En unos cuantos minutos, ahí estaba otra vez hablando conmigo. Dijo: “Se te
ha dado poder para esto”. ¿Ves? Y Lee [“Li”, pronunciación figurada–Trad.], tú no tienes que poner esto. Eso estaba dirigiendo hacia al Tercer
Jalón. ¿Ves? Para que así veas lo que yo quiero decir. Pero, El–El dijo: “Se te ha dado poder para esto. Esto está trayendo el Tercer Jalón”. Y
yo–yo dije: “Bueno, no hay gente enferma aquí”. ¿Ves? Y así que El dijo: “Pero tú estás cazando y tienes necesidad de una... de ardillas”. El dijo:
“Sólo di en dónde estarán y en qué dirección vendrán y ellas estarán allí”. CARTA AUDIBLE DIRIGIDA AL HERMANO LEE VAYLE,
TUCSON, AZ.

EL SUEÑO

DE

LA HERMANA

SHEPHERD

EL SUEÑO DE LA HERMANA SHEPHERD [“Cheperd”, pronunciación figurada–Trad.].

... ella soñó, y apretándose sus manos, y pensando: “Señor: ¿Tengo yo el Espíritu Santo?” Ella estaba perturbada: “¿Qué caso tiene de continuar y
tratar de luchar durante la vida, si Dios requiere que nosotros recibamos el Espíritu Santo y no lo tenemos?”... Ahora, yo le estoy poniendo una base
a esto, para que Uds. vean cuando el sueño de la hermana se esté contando. Ahora, estas cosas aquí absolutamente deben estar en el cristiano antes
que el Espíritu Santo las selle, antes que esto descienda en la parte de arriba y forme una unidad completa. Ahora, el sueño de nuestra hermana: Ella
estaba preocupada si tenía el Espíritu Santo o no. Cuando ella se acostó en el sofá plegadizo, en donde su esposo estaba leyendo el periódico (y ella
tiene pequeñitos, como yo los tengo, y ellos siempre están haciendo ruido y cosas), y así que en eso, ella se durmió aproximadamente por diez o
quince minutos, y soñó. Y nunca pudo entenderlo o comprenderlo casi como por un año, hasta que este mensaje fue enseñado. Entonces mientras yo
lo estaba enseñando, todo vino a su memoria otra vez. Y ella soñó que estaba orando. Ella primero estaba caminando por el piso, antes que soñara,
apretándose sus manos, y pensando: “¿Señor: Tengo yo el Espíritu Santo? ¿Puedes probármelo? Algunos dicen que–que porque yo grité, otros
dicen que porque yo hablé en lenguas, (y nosotros creemos en todo eso), pero: ¿Lo tengo realmente?” Yo creo en todas esas cosas, esas virtudes:
Hablar en lenguas, y gritar, y toda clase de demostraciones. Yo creo en toditito eso. Pero si están allí sin esto, hay algo errado. ¿Ven? Ahora, ¿ven?
Uds.... ¿Ven?, Uds.–Uds. tienen un cascarón. Fíjense, y ella estaba preocupada tocante a ello, así que se acostó a lo largo del sofá plegadizo, en
donde su esposo estaba leyendo, y se durmió. Y ella soñó que estaba arriba en una montaña. Y en esa montaña... Lo mejor... Yo no tengo la carta
delante de mí, pero creo que es así: Ella soñó que vio una–una caja como de roca, como un armazón puesto arriba de esa montaña. Y su esposo
estaba detrás de ella. Y ella vio a un hombre grande parado allí vestido con ropa de trabajo, las mangas remangadas, sacando el agua más pura que
ella jamás había visto y vaciándola en esa caja, esa caja de roca puesta arriba de la montaña. Y la caja de roca no retenía el agua; y se salía de allí y
hervía toda la basura y palos y todo allí, y lo sacaba y lo rodaba montaña abajo. Y pasó sobre sus pies, y ella estaba parada en medio de esas cosas;
únicamente que no se le pegaban a ella. Y–y entonces ella preguntó por qué la caja no la retuvo, y el hombre dijo: “Eso no es agua. Eso es el
Espíritu Santo”, y dijo, “nada lo retendrá”. Y dijo: “Entonces él fue de regreso y cogió otra cubeta grande y estaba llena de miel y vertió la miel
adentro de allí y dijo: ‘Ahora, esto lo retendrá’”. Y ella pensó que la caja se iba... la caja de roca se iba a reventar y derramar la miel, pero no lo
hizo. Finalmente se pegó y la retuvo. Ella se dio la vuelta y bajó la montaña. Al bajar la montaña, ella se detuvo al pie de la montaña y miró hacia
atrás. Ella vio cinco corrientes de esa agua pura y cristalina, no contaminada por las cosas que había atravesado, todavía pura y clara, bajando
rápidamente. Luego disminuyó; luego casi se desvaneció. Y ella se estaba preguntando si llegarían al pie de la montaña... las cinco corrientes, y ella
despertó. Yo creo que lo dije más o menos bien, ¿no es así, Hermana Shepherd? NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104
(mañana)
Ahora, aquí está la interpretación de su sueño. Ella estaba preocupada acerca del Espíritu Santo. Ahora, puesto, que ella vio la caja en la parte de
arriba de la montaña que era de roca, caja de roca es “roca de confesión”. Ahora, como Jesús dijo en la Escritura, El dijo... Pedro dijo... Jesús dijo: “
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” Uno dijo: “Tú eres Elías, y Moisés, y demás”. Y El dijo: “¿Pero vosotros quién decís que
soy Yo?” El dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente”... Ahora, pero en esta edad de la iglesia, el Mensaje está siendo derramado en la
Iglesia. Pero el cuerpo mismo de la iglesia, en totalidad... Como el... este tabernáculo, digamos; eso es a donde ella viene a la iglesia. Este
tabernáculo no es un tabernáculo del Espíritu Santo. No hay tal cosa. Individuos que vienen a esta iglesia son tabernáculos del Espíritu Santo. Ellos
son tabernáculos que contienen el Espíritu Santo, pero no la iglesia en el cuerpo de grupo. Por lo tanto, se derramaba. Pero qué de este hombre
quien estaba vaciando el agua, el mensajero a la iglesia, vaciando el Mensaje dentro de la Iglesia... ¿Pero qué estaba haciendo el agua? Estaba
hirviendo toda la basura que estaba en ella. Eso es lo que hace el Espíritu Santo: la hierve. Ahora, ahora, la miel representaba amor fraternal, afecto
fraternal, lo cual es esta edad. Yo apenas acabo de hablarles (¿ven?) de afecto fraternal, la edad en la que estamos viviendo ahora... Ahora, puesto
que ella vino de allí, bajando la montaña hasta el pie de la montaña... Ahora, esta gloriosa agua estaba brotando sobre las montañas en cinco
corrientes. Ahora, cinco es el número de gracia: J-e-s-u-s, f-a-i-t-h, g-r-a-c-e. [Jesús, fe, gracia, respectivamente. En español, la numerología, (5) no
concuerda con la del inglés, con la excepción de Jesús que tiene cinco letras–Trad.]. ¿Ven? Cinco es el número de gracia. Cinco corrientes estaban
derramándose desde aquí arriba hasta aquí abajo. Y cada una de estas edades tenían esa roca de confesión. Los santos están durmiendo, esperando,
esperando, esperando, esperando (¿ven?) hasta esta edad, pero pronto el Espíritu Santo, siendo vaciado de Cristo, vendrá y sellará a la Iglesia;
entonces la Iglesia será raptada. Será una completa unidad de Dios, una Novia para Cristo, quien será la Cabeza de todas las cosas. ¿Me están
siguiendo? Ahora, ella se estaba preguntando... Ahora, en su sueño ella se estaba preguntando, si esta pequeña corriente, si esta pequeña corriente
iba a llegar hasta abajo de la montaña. ¿Ven? Se estaba secando. Ahora, siendo que ella misma... Ahora aquí está a lo que yo quiero enfocarlos a
Uds. ahora. Ella se estaba preguntando acerca de sí misma: ¿Tenía ella el Espíritu Santo?... Nuestra hermana tenía los pies mojados cuando ella
llegó abajo de la montaña. Todos nosotros sabemos que la Hermana Shepherd es caritativa... Su casa está abierta. Ella y el hermano, no importa si
es un vagabundo, un pordiosero, o lo que sea, ellos lo alimentarán, harán cualquier cosa que puedan para ayudarlo. Oh, Dios aceptó eso, la parte de
su fundamento. Y aquí está... Pero las cinco corrientes que Uds. ven descendiendo por aquí; templa a esto junto. Ha sido el Espíritu Santo que
formó a la iglesia de Efeso. Fue el Espíritu Santo que dio nacimiento a la iglesia de Esmirna. Fue el Espíritu Santo que produjo a la iglesia de
Pérgamo, y a la iglesia de Tiatira en las Edades Oscuras. Es el Espíritu Santo que ha edificado esa Novia, esa Elegida que ha sido sacada de esa
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manera de todos los sistemas organizacionales por todas las edades. Y hay una Elegida, una Novia predestinada de Jesucristo que el Espíritu Santo
ha llamado fuera: la Elegida. Y ha sido el Espíritu Santo en esta edad, esa edad, esa edad, esa, esa, esa, esa, esa hasta llegar arriba: El Espíritu Santo.
Y ahora, como en los individuos, estas virtudes y cosas son (conocimiento y templanza)... son añadidas a nuestra fe, y luego cuando viene la Piedra
de Corona, el Espíritu Santo lo cementa junto; ahí está el Bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que nos falta tanto hoy. NOMBRES
BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)
EL ESPIRITU SANTO NO ES CORRECTAMENTE ENSEÑADO
Ahora, yo–yo creo que–que la–la razón que hay tanta confusión hoy tocante al Espíritu Santo, es porque no es correctamente enseñado. Yo creo
que el bautismo es enseñado y sólo dicen: “El bautismo”, pero entonces el... Como uno decir: “Automóvil”. Pero, miren, yo tengo varios mecánicos
en esta iglesia, y yo no sé ni una cosa tocante a ello, así que si yo cometo un error hermanos, yo soy... Recuerden que yo no soy un mecánico. Tiene
que haber bobinas, y bujías, y puntos, y válvulas, y todo lo demás de lo que el automóvil se compone. Y cuando uno habla tocante al bautismo del
Espíritu Santo, hay mucho que va con eso. ¿Mmm? ¿Ven? Hay mucho que va con eso. Y aquí está cómo yo pienso que Dios está probando que el
Espíritu Santo está aquí. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)
HEBREOS 11:1
Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Fíjense: Uds. tienen que nacer de nuevo. Y cuando Uds. nacen de nuevo... Uds. no pueden nacer de nuevo sin tener fe. Eso es correcto. Así que,
como Uds. pueden ver aquí en el diagrama, yo tengo el mero fundamento. Fe es el fundamento de todo ello. “Empero sin fe es imposible agradar a
Dios: Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”... Fe, ¿es qué? “Fe es la
sustancia de las cosas que se esperan”. Uds. ya las tienen cuando tienen fe porque son reveladas en fe. “Fe es la sustancia de las cosas que se
esperan (Hebreos 11) la evidencia...” ¿Qué clase de evidencia? Una evidencia Santa... Luego, después que Uds. tienen la fe, esto aquí: Fe [el
Hermano Branham deletrea fe en inglés: F-a-i-t-h–Trad.], fe, luego Uds. están en posición para crecer... ¿Cuál es el fundamento del Cristianismo?
Fe en la Palabra de Dios. Ese es su fundamento. Entonces Uds. empiezan a crecer. Entonces Uds. empiezan. Uds. empiezan a añadir sobre este
fundamento... El quiere morar en Uds. El quiere que Uds. sean como El. El quiere que Uds. sean reflejados, que Uds. reflejen, mejor dicho, Su Ser...
¿Cuál es la primera cosa? Tener fe y nacer de nuevo. Eso es poner el fundamento. Después que ponemos el fundamento, en segundo lugar, Uds.
añadan a su fundamento. “Añadan a su fe”, Pedro dijo aquí. Añadan a su... Primero Uds. tienen fe, luego Uds. añadan virtud a su fe. Esto es lo que
sigue. Primero pone su fundamento: Fe. Luego a su fe Uds. añadan virtud. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE,
IN. 62-1014 (mañana)
Pedro dijo aquí: “Añadan virtud”. Ahora Pedro está hablando acerca de la edificación de una Casa de Dios (¿ven?), el Templo de Dios,
arreglándolo para ser un lugar. Y después que Uds. tienen virtud, Uds. deben tener... después que Uds. tienen fe, Uds. deben tener virtud con ella.
Correcto. ¡Tengan Uds. virtud para todo el mundo! LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
... en tercer lugar Uds. añadan ciencia, ciencia para juzgar. ¿Juzgar qué? Lo bueno de lo malo. Como Uds. lo juzgan entonces, es si tienen ciencia
Cristiana juntamente con su virtud y su fe, Uds. juzgan si la Palabra es correcta o no... Tener ciencia para creer que Dios no puede mentir. “Toda
palabra de hombre sea una mentira mas la Mía sea veraz”. ¿Ven?, ahora Uds. están obteniendo ciencia. Eso es ciencia suprema... Yo creo en la
ciencia genuina del Espíritu Santo. La ciencia del Espíritu Santo siempre acentuará la Palabra con un “¡amén!” Cuando Uds. ven estas cosas en la
Biblia que parecen que se contradicen, siéntense y estúdienlo con mucha oración; y cuando menos piensen, el Espíritu Santo empieza a moverse.
Después de un rato Uds. pueden ver cómo todo cae en su lugar, y allí lo capta. ¿Ven? Eso es ciencia. LA ESTATURA DE UN HOMBRE
PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
En cuarto lugar añadan templanza... templanza del Espíritu Santo. Eso significa cómo controlar su lengua y no ser un chismoso; cómo controlar su
temperamento, y no perder el control cada vez que alguien les habla ofensivo. ¡Oh, hermano! ¡Qué cosa! Muchos de nosotros vamos a caer antes de
empezar, ¿no es así? ¿Ven? Luego nos preguntamos por qué Dios no está en Su iglesia obrando maravillas y cosas que El solía hacer... Templanza,
cómo responder cariñosamente cuando nos hablan con enojo. Alguien dice: “Uds. montón de ‘aleluyas’ allá”. No se enojen y se remanguen las
mangas. ¿Ven? Eso no, sino háblenle con amor piadoso. Templado, bondadoso, ¿es así cómo Uds. quieren ser? Cuando Uds. son vituperados, no
vituperen. Dejen que El sea su ejemplo. Cuando ellos le dijeron: “Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan”. Él lo pudo haber hecho
y mostrar que El era Dios; pero tuvo templanza. Cuando le llamaron Beelzebub, El dijo: “Yo les perdono por ello”. ¿Es correcto eso? Le arrancaron
la barba a manos llenas, le escupieron Su cara y le dijeron: “Desciende de la cruz”. El dijo: “Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están
haciendo”. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)

EL ESPIRITU SANTO

¿Paciencia con quién? ¿Qué clase de paciencia? En primer lugar debemos tener paciencia con Dios. Si Uds. tienen fe realmente genuina, entonces
Uds. tendrán paciencia realmente genuina, porque fe obra paciencia. Cuando Dios dice algo, Uds. lo creen. Eso es todo. Uds. tienen paciencia. LA
ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
En quinto lugar, añadan piedad [el Hermano Branham quiso decir sexto lugar–Trad.]... ¿Qué significa piedad?... Piedad significa: “Ser como Dios”.
¡Oh, hermano! Después que Uds. tienen fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, entonces sean como Dios. ¡Fiuuu! Uds. dicen: “Yo no puedo hacer
eso Hermano Branham”. Oh, sí, Uds. pueden. Déjenme leerles unas cuantas Escrituras aquí sólo por un momento: Mateo 5:48. Tomaremos ésta y
veamos cómo dice, Mateo 5:48, y vean si Uds. deben ser como Dios. Uds. saben que la Biblia dice: “dioses sois”, Jesús así lo dijo. ¿Por qué? Toda
la virtud... Todas las cosas que están en Dios, están en Uds. Mateo 5:48. “Sed pues... (Jesús hablando en las bienaventuranzas) Sed, pues, vosotros
(p-e-r-f-e-c-t-o-s ¿qué es eso?) perfectos, como vuestro Padre que está en los Cielos es perfecto”. Ahora, Uds. tienen que llegar hasta aquí, antes
que Uds. sean eso. Todas estas cosas tienen que ser añadidas primero. Luego cuando Uds. llegan hasta aquí, El les está pidiendo a Uds. ahora que
sean perfectos, piedad, hijos e hijas de Dios... Eso es piedad. Cuando le hirieron en una mejilla, El volteó la otra; cuando le hablaron duramente, El
no les contestó; no se encolerizó (¿ven?), piadosamente, siempre buscaba una sola cosa: “Yo siempre hago aquello que agrada al Padre”. Amén. Sí,
señor, siempre. Eso es piedad. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
Añadiendo amor fraternal. Muy bien. Cuando llegamos a eso, al amor fraternal, póngase Ud. mismo en el lugar de él sobre el asunto. Ahora, Ud.
dice: “Mi hermano pecó contra mí”. Pedro dijo: “¿Debo perdonarlo?” El dijo: “¿Siete veces al día?” El dijo: “Setenta veces siete”. ¿Ve?, amor
fraternal. Ahora, ¿ve Ud.?, si un hermano está molesto, no sea impaciente con él. ¿Ve? No. ¿Ve? Sea bondadoso con él. LA ESTATURA DE UN
HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)

SALMOS 118:22-23
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
La siguiente cosa entonces para añadir, es caridad, lo cual es amor. Esa es la Piedra de Corona. Ahora, edificando la virtud, edificando este
monumento, edificando esta estatua, (¿ven?), empieza con el fundamento que es fe, luego virtud, ciencia, templanza, paciencia, piedad, amor
fraternal. Ahora, ¿qué es lo que hace? Entonces ellos están esperando la Piedra Principal, la cual es amor, porque Dios es amor y El controla y es la
Fuerza de cada una de estas cosas... ¿Qué es eso? El Espíritu Santo descendiendo a través de Cristo, (¿ven?), el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
está sobre todo esto, soldando esto junto, edificando una ¿qué?, una Iglesia perfecta para que la Piedra de Corona la corone. ¿Qué es lo que se ha
hecho otra vez? Es lo que se ha manifestado a través de las siete edades de la Iglesia y de los siete mensajeros... Pedro aquí dice primeramente (siete
cosas): Fe, virtud (¿ven?, va subiendo), ciencia, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal, y afecto fraternal, y luego el amor de Dios, el Espíritu
Santo. Cristo en la Persona del Espíritu Santo viene sobre Uds. en el bautismo verdadero del Espíritu Santo y sella dentro de Uds. todas estas
virtudes, entonces Dios vive en un tabernáculo llamado el edificio, “El Tabernáculo Viviente, el lugar de la Morada del Dios Viviente”... Pero
cuando nosotros, no en una manera imaginaria, sino que nos postramos ante un Dios Viviente, una virtud viviente, una ciencia viviente, una
paciencia viviente, una piedad viviente, un poder viviente, viniendo por medio del Dios Viviente, hace a un hombre viviente, una imagen viviente, la
estatua de Dios; ¿qué está haciendo El? Las mismas cosas que hizo Jesús, caminando como El caminó, haciendo las mismas cosas que El hizo,
porque no es una cosa imaginaria.... LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
EFESIOS 2:20:22
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el
Espíritu.
HEBREOS 10:5
Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me preparaste cuerpo.
“Mas me preparaste cuerpo”, un cuerpo en el cual Dios pueda morar, Dios pueda caminar, Dios pueda ver, Dios pueda hablar, Dios pueda obrar (¡
amén!), una instrumentalidad viviente de Dios. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
Ahora, esta es la casa en la cual mora Dios, no en un edificio con una gran campana allá en la torre alta (¿ven?), “mas me preparaste cuerpo”, un
cuerpo en el cual Dios pueda morar, Dios pueda caminar, Dios pueda ver, Dios pueda hablar, Dios pueda obrar (¡amén!), una instrumentalidad
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viviente de Dios. Dios caminando en dos pies en Ud. ¡Gloria! “Los pasos del hombre justo son ordenados por Dios”. Dios caminando en Ud.
porque “Vosotros sois cartas escritas, leídas de todos los hombres. Y si la Vida que está en Cristo mora en Ud., Ud. producirá la Vida que Cristo
produjo... Nosotros mismos podemos postrarnos, rendirnos completamente al grado que Dios toma Su tubo de transfusión, el Nombre de Jesucristo
(“porque no hay otro Nombre debajo del cielo, en que podamos ser salvos”) y nos transfunde la Vida de Cristo, entonces tenemos esta clase de fe, la
misma fe que tuvo Cristo. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
... la Palabra fue hecha carne. Y luego cuando nosotros podamos estar tan transfundidos por Su poder que morimos a nuestro propio pensar, y
nuestra fe llega a ser la fe genuina (¡aleluya!), entonces la Vida de Cristo es transfundida en nosotros; llegamos a ser criaturas vivientes de Dios, un
lugar de morada en donde el Espíritu Santo puede enviar Sus bendiciones radiantes allí y somos la estatua de Cristo. LA ESTATURA DE UN
HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
1 PEDRO 2:4-5
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Ahora, muchas de esas piedras se miraban muy raras, pero había un lugar en el templo para cada piedra peculiar y rara. Dios tenía un lugar para
ellas. Eso fue cuando encontró su lugar final de descanso, la Gloria Shekinah que siguió a esa Piedra de Corona, no la del ángulo, sino la Piedra de
Corona, la cosa principal... Todas las otras piedras no tuvieron efecto hasta entonces. Pero esta Piedra principal vino, la Piedra Principal, y tomó Su
lugar posicionalmente para Su lugar de descanso para esa generación. La gloria de Dios llenó el lugar en donde ellas estaban asentadas y allí estaba
la Gloria Shekinah sobre todo el edificio. Y la Gloria era tan grande al grado que los sacerdotes no podían ni siquiera ministrar debido a la Gloria...
Dios, a medida que nosotros le damos la dedicación a Él, llenará nuestro templo con Su Gloria Shekinah. Entonces el Dios viviente se estará
moviendo dentro de una Iglesia viviente, entre gente viviente y esparcirá Su gloria. Luego juntos algún día, uno siendo de esta manera, y el otro de
esta manera, y uno en una parte del país, Ella se unirá para formar la Novia. Seremos arrebatados en el aire para encontrarlo a Él. DEDICACION,
ELIZABETHTOWN, KY. 62-1111 (mañana)
2 CORINTIOS 3:2-3
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; siendo manifiesto que sois carta de Cristo
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Uds. están sellados. Un sello se puede ver de los dos lados. Ya sea que Uds. vayan o vengan, ellos ven el sello de cualquier manera. Ahí lo tienen
Uds. ¿Ven? Cuando un hombre o mujer posee esto, entonces desciende la Piedra de Corona y los sella dentro del Reino de Dios, lo cual es el
Espíritu Santo... Luego la Palabra viniendo de aquí, Ella misma se manifiesta a través de cada uno de estos seres (¿ven?), y hace su ser completo, un
Tabernáculo del Dios Viviente, un ejemplo viviente del Cristianismo caminando. Lo que Cristo fue, lo son estas personas, porque Su Vida está aquí
adentro; ellos están en Cristo, y sus vidas están muertas y escondidas con Cristo en Dios y selladas allí adentro por medio del Espíritu Santo: 1
Corintios 12. Correcto. ¿Ven? Uds. se consideran muertos. Luego nacen de la fe, luego virtud y estas otras cosas son añadidas a Uds., hasta que
Uds. son una perfecta imagen viviente de Dios. LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)
¿Qué es eso? No esas personas; la Cabeza y el Cuerpo han llegado a ser una sola Unidad. ¡Es Dios manifestado en Su pueblo! Esa es la razón que
el esposo y la esposa ya no son dos, ellos son uno. Dios y Su Iglesia son Uno: Cristo en Ud., la gran revelación de Dios (¡Gloria a Dios!), aun
llevando Su Nombre. Su Nombre es Jesús, el Ungido. La razón por la cual es llamado Jesús, es porque Él es el Ungido. Y es el Cuerpo ungido de
Cristo probando, manifestando a Dios como lo hizo aquel Cuerpo. Y aquel Cuerpo redimió a todos este... estos cuerpos. CRISTO ES EL
MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728

AQUI ESTA LA INTERPRETACION DE SU SUEÑO

Ella estaba preocupada acerca del Espíritu Santo. Ahora, puesto, que ella vio la caja en la parte de arriba de la montaña que era de roca, caja de roca
es “roca de confesión”... Pero qué de este hombre quien estaba vaciando el agua, el mensajero a la iglesia, vaciando el Mensaje dentro de la
Iglesia... ¿Pero qué estaba haciendo el agua? Estaba hirviendo toda la basura que estaba en ella. Eso es lo que hace el Espíritu Santo: la hierve.
Ahora, ahora, la miel representaba amor fraternal, afecto fraternal, lo cual es esta edad. Yo apenas acabo de hablarles (¿ven?) de afecto fraternal, la
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edad en la que estamos viviendo ahora... Ahora, puesto que ella vino de allí, bajando la montaña hasta el pie de la montaña... Ahora, esta gloriosa
agua estaba brotando sobre las montañas en cinco corrientes. Ahora, cinco es el número de gracia: J-e-s-u-s, f-a-i-t-h, g-r-a-c-e. [Jesús, fe, gracia,
respectivamente. En español, la numerología, (5) no concuerda con la del inglés, con la excepción de Jesús que tiene cinco letras–Trad.]. ¿Ven?
Cinco es el número de gracia. Cinco corrientes estaban derramándose desde aquí arriba hasta aquí abajo. Y cada una de estas edades tenían esa roca
de confesión. Los santos están durmiendo, esperando, esperando, esperando, esperando (¿ven?) hasta esta edad, pero pronto el Espíritu Santo,
siendo vaciado de Cristo, vendrá y sellará a la Iglesia; entonces la Iglesia será raptada. Será una completa unidad de Dios, una Novia para Cristo,
quien será la Cabeza de todas las cosas. ¿Me están siguiendo? Ahora, ella se estaba preguntando... Ahora, en su sueño ella se estaba preguntando,
si esta pequeña corriente, si esta pequeña corriente iba a llegar hasta abajo de la montaña. ¿Ven? Se estaba secando. Ahora, siendo que ella
misma... Ahora aquí está a lo que yo quiero enfocarlos a Uds. ahora. Ella se estaba preguntando acerca de sí misma: ¿Tenía ella el Espíritu
Santo?... Nuestra hermana tenía los pies mojados cuando ella llegó abajo de la montaña. Todos nosotros sabemos que la Hermana Shepherd es
caritativa... Su casa está abierta. Ella y el hermano, no importa si es un vagabundo, un pordiosero, o lo que sea, ellos lo alimentarán, harán cualquier
cosa que puedan para ayudarlo. Oh, Dios aceptó eso, la parte de su fundamento. Y aquí está... Ahora, capten esta lección: Aquí está lo que está mal
con el–con el... (Yo no la encendería para esto). Aquí está lo que está mal con el Tabernáculo Branham. ¿Ven Uds.? Hay dos clases diferentes de
fe; hay dos clases diferentes de virtud, como lo expuse el otro día; dos clases diferentes de ciencia; dos clases diferentes de templanza. Algunos
piensan que es prohibición. Ellos tienen... Esa no es la clase de templanza de la que Dios está hablando. Es ese temperamento impío, incontrolable
que Uds. tienen, y cosas de ese tipo, insolente, argumentador. Paciencia, y demás, es un ridículo, de eso, un fingimiento de ser, una fe dada en lo
natural, una virtud dada en lo natural. Hay una templanza dada en lo natural. Todas estas cosas son dadas en lo natural. Y la mayor parte de nuestra
fe es fe mental. Por el oír la Palabra nos trae a un reconocimiento mental de Dios. Pero si esto viniendo de Arriba, ¡oh hermano!, si alguna vez toca
esto, hay una fe piadosa espiritual. ¿Entonces que hace esa fe? Esa fe sólo reconoce la Palabra. No importa lo que alguien más dice, sólo reconoce
la Palabra, porque “en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. (Y el Verbo todavía es Dios). Y aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros”. Y cuando la Palabra misma es vaciada en nuestra fe, nuestra fe mental llega a ser una revelación espiritual...
“Y sobre este fundamento Yo edificaré Mi Iglesia”, (¿ven?), no sobre una concepción mental de unirse a la iglesia, una concepción mental de eso;
sino sobre la revelación. Cuando esas corrientes de gracia se han vaciado en esa fe mental que Uds. tienen, entonces sobre esto, una revelación
espiritual: “Yo edificaré Mi Iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra Ella”. ¿Ven? Eso muestra que estarían contra Ella, pero
nunca prevalecerán. ¡Oh, qué cosa gloriosa!... Ahora, ¿ven?, la fe, estas cinco corrientes... Pero las cinco corrientes que Uds. ven descendiendo por
aquí; templa a esto junto. Ha sido el Espíritu Santo que formó a la iglesia de Efeso. Fue el Espíritu Santo que dio nacimiento a la iglesia de Esmirna.
Fue el Espíritu Santo que produjo a la iglesia de Pérgamo, y a la iglesia de Tiatira en las Edades Oscuras. Es el Espíritu Santo que ha edificado esa
Novia, esa Elegida que ha sido sacada de esa manera de todos los sistemas organizacionales por todas las edades. Y hay una Elegida, una Novia
predestinada de Jesucristo que el Espíritu Santo ha llamado fuera: la Elegida. Y ha sido el Espíritu Santo en esta edad, esa edad, esa edad, esa, esa,
esa, esa, esa hasta llegar arriba: El Espíritu Santo. Y ahora, como en los individuos, estas virtudes y cosas son (conocimiento y templanza)... son
añadidas a nuestra fe, y luego cuando viene la Piedra de Corona, el Espíritu Santo lo cementa junto; ahí está el Bautismo del Espíritu Santo. Por eso
es que nos falta tanto hoy... Ahora, viniendo del Espíritu Santo: ¿Qué viene? Entonces El les dará a Uds. fe sobrenatural, fe espiritual, esa aquí en la
parte de abajo. Entonces esa fe espiritual reconoce sólo la Palabra... Y entonces, esa era número uno. Número uno, viniendo a Uds., a su fe mental,
aquí mismo, viene el Espíritu Santo, descendiendo a su fe mental haciéndola una fe espiritual. Entonces la fe espiritual sólo reconoce la Palabra.
Ahora, y número dos... tres: Entonces Uds. lo tendrán espiritual, Uds. serán... tendrán el Espíritu Santo, y sellará todas estas cosas dentro de Uds., a
medida que el Espíritu Santo cubre esto. Desde su fe hasta el Espíritu Santo los sella a Uds. con Cristo; entonces Uds. llegan a ser uno... ¿Ven?,
Uds. y Cristo viven juntos. “En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí, Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. ¿Ven?
Entonces esa es una Unidad sellada del Señor Dios. Ahora, y entonces ellos son vindicados y colocados. Cuando ese tiempo acontezca, ellos llegan
a ser hijos e hijas vindicados de Dios... ¿Recuerdan Uds. en el Libro de Mateo, el capítulo 17, del versículo 1 al 5, Jesús en el Monte de la
Transfiguración? Uds. me han oído... A El oíd, ese sermón que apenas prediqué hace como un año aquí, que llegó a ser tan popular, A El oíd. La
colocación de un hijo en Efesios 1:5 también: “Dios nos ha predestinado a la adopción de hijos”. ¿Ven?, una familia... Cuando un hijo nacía en
ella, entonces era un hijo. Pero ese hijo tenía tutores para criarlo. Y si ese hijo nunca llegaba a la... a ser la clase correcta de hijo, él nunca llegaba a
ser heredero. Pero si él era el hijo correcto, y el hijo que obedecía a su padre, entonces ese hijo era adoptado o colocado en posición. El llegaba a ser
heredero de lo que el Padre tenía, en otras palabras, el hijo era un hijo cuando él nacía. Allí es donde nuestra gente Pentecostal hizo su error.
Habiendo nacido en la familia por el Espíritu Santo, eso es correcto, pero entonces debemos ser la clase correcta de hijos, instruidos por el tutor
correcto... Ahora, cuando el miembro es nacido por el Espíritu Santo en la familia de Dios y ha probado tener estas virtudes en él, que Dios puede
ver virtud, ciencia, templanza, paciencia, afecto fraternal, y piedad en él, entonces Dios lo sella o lo coloca. Y ahí, eso es cuando Uds. ven a los
hijos e hijas de Dios... Entonces Efesios 4:30 dice: “No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra
redención...” Dios lo ha adoptado y sellado por el Espíritu Santo en Su Reino... Entonces no hay salida de eso. Uds. están eternamente seguros.
“Crean... No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual todos vosotros y sus virtudes piadosas están sellados hasta el día de redención...” Yo
creo que hay una Novia que está predestinada. Yo creo que Dios dijo que El tendría una Iglesia sin mancha o arruga. Yo creo en predestinación, que
la Novia está predestinada; Ella tiene que estar allí. Yo espero que esté con Ella. Eso es... ¿Ven? Yo estoy con Ella. Ahora, depende de mí obrar mi
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propia salvación con Dios hasta que estas cosas sean aprobadas por Dios y luego sellados en el Reino de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí están
las obras genuinas de Dios. Es sellado hasta el día de redención. Ese fue su sueño. Yo pensé que era hermoso. NOMBRES BLASFEMOS,
JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)

LA DINAMICA: EL ESPIRITU DE DIOS
EN EL PRINCIPIO DEL AMOR Y LA FE,
PARA REGRESARNOS DE NUEVO A GENESIS 1:26
GENESIS 1:26-27
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó.
El vino de un Espíritu, las grandes Fuentes del arco iris de Dios, quien no tiene principio o fin. Él era el Dios Eterno. Este rayo de luz salió; era un
rayo de amor. Ese es el principal, el rojo. El siguiente color que sigue, el cual era azul; azul, la fidelidad. El siguiente, el que seguía después de ese
eran otros colores de los siete colores perfectos, los cuales eran los siete Espíritu de Dios, que salieron de esa gran Fuente y ese gran Diamante del
que Jesús habló, ese gran Diamante que fue cortado para reflejar estos colores. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, para que El pudiera
reflejar Su bondad y misericordia entre nosotros por medio de dones y señales y maravillas. Todo ese gran arco iris llegó a ser una teofanía de...
hecho a la imagen como hombre. El todavía no era un hombre; El no tenía carne todavía; El era una teofanía. HEBREOS CAPITULO 6 Y 7,
JEFFERSONVILLE, IN. 57-0915 (mañana)
Pero si Uds. se fijan cuando Dios hizo a Su primer hombre, El lo formó a Su propia imagen, El fue hecho a la imagen de Dios. ¿Y qué es Dios?...
Dios es Espíritu... (“En el principio era la Palabra y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros”), y del Logos salió el–el hombre... “Hagamos al hombre (el cual era Su Hijo, un renuevo de El), al hombre a nuestra propia imagen (El
era un ser sobrenatural), y que tenga dominio sobre las bestias del campo, y demás”... Ahora, si Dios creó al hombre a Su propia imagen y a Su
propia semejanza, ¿qué clase de hombre creó El? Un hombre espíritu. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GENESIS, JEFFERSONVILLE,
IN 53-0729
Y si El, siendo el Novio, la Novia tiene que aparecer porque Ella es parte de Él. Y Ella solamente puede ser la manifestación del cumplimiento de
todas las revelaciones y de lo que los otros hablaron de la Novia. Y sólo puede manifestar... Y si hace algo diferente del Novio, 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! Como el hombre y la mujer son uno, y la
mujer tomada de su costado, Ella ha tomado Su Espíritu (el Espíritu femenino de El), la carne de Su costado, hizo ambas, la Mecánica y la
Dinámica: La Esposa... El Espíritu de Él y la carne de El uniéndose hicieron la Mecánica y la Dinámica. YA SALIDO EL SOL,
JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
Ahora, estamos en el tiempo del atardecer. El cuerpo terrestre ya está listo para deshacerse, y nosotros nos estamos preparando para entrar en el
Celestial. Y ahora sentimos el llamado extraño de Dios para ir a este gran Edén. COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA. 65-1205
Así como la Cabeza fue tomada del sepulcro, así también el Cuerpo tiene que seguirlo a El de regreso al Edén donde la Cabeza de la familia, el
Hombre, el Novio... La Novia siendo el Cuerpo del Novio, tiene que seguirlo, la Novia, porque esa es la Cabeza. Y la Cabeza ha sido revelada y
regresó con Vida Eterna, y el Cuerpo tiene que seguir eso porque es Esposo y Esposa otra vez. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO,
JEFFERSONVILLE, IN. 63-0728
EL ESPIRITU SANTO ES LA PRESENCIA ACTIVA DE DIOS EN UNA PERSONA, PARA IMPARTIR VIDA ETERNA
... la cosa más grande que alguna vez pudiera suceder, fue de impartir Vida Eterna al pueblo. AQUEL DIA EN EL CALVARIO,
JEFFERSONVILLE, IN. 60-0925
JUAN 14:12
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
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Ahora fíjense, las obras mayores era tener el poder en la Iglesia, no únicamente para sanar a los enfermos por la oración, echar fuera demonios por
la oración, sino impartir Vida Eterna a creyentes. El Espíritu Santo vino y fue dado en las manos de la Iglesia para impartir Vida. ¡Oh, eso es lo que
el Calvario significó! Tomó a hombres y mujeres envilecidos, degradados, y los levantó a un lugar para ser hijos e hijas de Dios, para sanar a los
enfermos e impartir Vida Eterna. Al darles el Espíritu Santo a creyentes obedientes, hombres que en un tiempo eran incrédulos, fueron hechos
creyentes e impartieron Vida Eterna espiritual... “Mayores que estas vosotros haréis. Yo les voy a dar poder, no solamente para resucitarlo por un
tiempo, sino para darle Vida Eterna a él, lo cual será Eterno para siempre”. Gente miserable, pobre, ciega, ¿cómo no pueden Uds. captar eso? ¿No
ven Uds. lo que es la obra mayor? Esa es la cosa más grande que alguna vez pudiera suceder, fue de impartir Vida Eterna al pueblo. ¿Qué es Vida
Eterna? La Vida que El vivió, la Vida que estaba en El: Impartir eso a otros. ¿Puede un hombre hacer eso? Un hijo de Dios puede. Jesús dijo: “A
quien vosotros remitierais sus pecados, les serán remitidos. A quien vosotros retuvierais sus pecados, les serán retenidos”. AQUEL DIA EN EL
CALVARIO, JEFFERSONVILLE, IN. 60-0925
Aquellos que están en la Novia hacen solamente Su Voluntad, nadie los puede hacer que procedan de otra manera. Ellos tienen ‘ASI DICE EL
SEÑOR’ o se quedan quietos. Saben que tiene que ser Dios en ellos haciendo las obras, cumpliendo Su propia Palabra. El no completó toda Su obra
cuando estuvo aquí en Su ministerio terrenal, así que ahora obra en y por medio de la Novia. Ella sabe eso, porque no era todavía el tiempo para que
El hiciera ciertas cosas que El tiene que hacer ahora. Pero El ahora a través de la Novia dará cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo en
particular. LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO DE LAS SIETE EDADES

TABERNACULIZANDO DEIDAD
2 PEDRO 1:4-8
Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Para ser un cristiano Ud. debe ser como Cristo: tabernaculizando Deidad en Ud. LA VERDADERA SEÑAL QUE ES PASADA POR ALTO,
JEFFERSONVILLE, IN. 61-1112
HEBREOS 10:5
Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo.
¿Qué es un tabernáculo hoy? Es un cuerpo, Dios tabernaculizado en un Cuerpo... Dios mora en la estatua de un hombre, El mismo reflejándose
dentro de ese ser: Adoración perfecta, Dios en nosotros siendo Su Tabernáculo, Dios manifestándose. LA ESTATURA DE UN HOMBRE
PERFECTO, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1014 (mañana)

LA SUPER SEÑAL DE DIOS: PENTECOSTES, LA PALABRA HECHA CARNE. EL ESPIRITU SANTO ENTRA, Y ENTONCES UD. ES UN
IDOLO VIVIENTE DE DIOS, UN REPRESENTANTE VIVIENTE DE DIOS
ISAIAS 7:14
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
Pero miren: Precisamente en el tiempo del fin, antes de la quemazón y la destrucción, la súper señal aparece misteriosamente allí mismo en la
escena otra vez delante de nosotros (¡amén!), Dios mismo, no un hombre, sino Dios hecho manifiesto: Una súper señal, una señal para siempre, una
señal Eterna, una súper señal: Dios manifestado en carne. La misma señal que hizo Su Hijo, Su súper Hijo prometió la misma al fin: “Como fue en
los días de Sodoma, así será en la Venida del Hijo del Hombre”. La súper señal regresará... El es una súper Señal para siempre. ¿Qué es una
súper señal? La resurrección de Jesucristo, después de haber estado muerto por dos mil años, todavía se para en nuestros medios: “Una virgen
concebirá, y desde ese tiempo Dios y los hombres serán uno, unidos juntos, una señal para siempre, señal Eterna, una súper señal. LA SUPER
SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1129
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Pero todavía encontramos en la Biblia que la última señal antes que llegara el Hijo prometido, hubo una súper señal. Jesús dijo: “Como fue en ese
entonces, antes que el hijo prometido llegue otra vez, esa súper señal vendría a la tierra otra vez”. Yo les declaro a Uds. en esta noche, en el Nombre
de Jesucristo: ¡Está ahora en la tierra! No sólo eso, sino que está aquí mismo entre nosotros en esta noche: El Espíritu Santo, la súper señal de Dios:
Jesucristo resucitado. No puede fallar. Es una señal Eterna. Nunca puede ser cambiada. “Cielos y tierra pasarán, pero eso nunca cambiará”. Es una
señal Eterna, para siempre, Dios manifestado en carne humana. LA SUPER SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1129
JUAN 15:4, 7
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí... Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
“Si habitas en Mí y Mi Palabra en ti, pide lo que quieras y te será dado. Si habitas en Mí y Mi Palabra en ti...” Dios quiere llenar cada fibra de Su
iglesia; El quiere llenar su pensar; El quiere llenar su mente. El quiere llenar toditito de Ud., sólo hacerlo que Ud. muera completamente, totalmente
a Ud. mismo o a su pensar, sólo estar tan rendido a Dios al grado que Su Palabra sólo esté viviendo a través de Ud. UNIDAD, JEFFERSONVILLE,
IN. 62-0211
COLOSENSES 1:27
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,
Y mientras Cristo está en Uds., la esperanza de gloria, Uds. llegan a ser parte de Cristo. “El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará
también”. ¿Ven? Uds. llegan a ser parte de Cristo mientras Cristo esté escondido en Uds. Entonces está velado del incrédulo, pero Uds. saben que
El está en Uds. Uds. están sirviendo de templo para Cristo que está detrás del velo, la piel. Entonces nosotros llegamos... detrás, por causa de este
velo, el velo otra vez de carne humana, esconde a Dios (la Palabra) del incrédulo. Como está escrito, (¿ven?), “escritas, vosotros sois cartas
escritas”, la Biblia dice. Ahora, ¿qué es una “carta”? Es “una palabra escrita”. Y vosotros sois las “escritas”. En otras palabras, Uds. lo leerían así:
“Vosotros”, Ella dice: “Vosotros sois cartas escritas”, o, “vosotros sois la Palabra que ha sido escrita, hecha manifiesta....” EL DEVELAMIENTO
DE DIOS, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0614 (mañana)

DEIDAD DENTRO DE EL. EL ES UN HIJO O
UNA HIJA DE DIOS. “HABLA A ESTE MONTE;
NO DUDES Y SE MOVERA”.
MARCOS 11:23
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho
lo que dice, lo que diga le será hecho.
Ese mismo Dios que paró al sol dijo esto en Marcos 11, 11:22 y 23. El dijo; Jesús dijo, cuando El estaba hablando tocante a la higuera: “De cierto te
digo: Si tú dices a este monte: ‘Quítate’ y no dudas en tu corazón, pero crees que lo que tú has dicho será hecho, lo que tú has dicho te será hecho”.
Ahora, no fue únicamente para Josué. Fue para cualquier creyente que puede tomar la Palabra de Dios. Primero, Ud. tiene que tener el motivo
correcto y el objetivo correcto, la razón correcta para ello. PARADOJA, PHOENIX, AZ. 62-0128 (tarde)
MATEO 17:20
Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y
se pasará; y nada os será imposible.
Pero el otro lado es la... tiene la concepción intelectual, cuando el lado verdadero de Dios tiene la revelación de Jesucristo, no por Palabra escrita, ¡
sino por la Verdad espiritual revelada! ¡Amén! ¡Oh, bendito sea Su Nombre! Dios se revela a Sí Mismo a un individuo, y rápidamente El llega a
ser Deidad dentro de él. El es un hijo o una hija de Dios. “Habla a este monte; no dudes y se moverá”. ESCAPA ALLA, DATE PRISA,
WATERLOO, IA. 58-0202
Ahí está, El es Espíritu y El es Vida. Eso es exactamente lo que es la Palabra; eso es exactamente lo que es Jesús. El es la Palabra. Así que cuando
un hombre nacido del Espíritu, lleno del Espíritu, toma esa Palabra en fe en su corazón y la pone sobre sus labios, bueno, eso es igual como si
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hablara la Deidad. Toda montaña tiene que desvanecerse. Satanás no puede pararse ante ese hombre. LA EDAD DE PERGAMO. LIBRO DE LAS
SIETE EDADES
Dios está en Ud., manifestándose El mismo a través de Ud. Si Ud. pudiera postrarse ante Dios, y decir: “Dios: Yo soy un pecador. Entra a mí”;
entonces el Espíritu Santo entra, y entonces Ud. es un ídolo viviente de Dios, un representante viviente de Dios, caminando alrededor con Dios
hablando a través de sus labios a otros. HE AQUI, UNO MÁS GRANDE QUE SALOMON ESTA AQUI, COLUMBIA, S.C. 62-0612
Yo creo que la Iglesia del Dios viviente está moviéndose en una esfera ahora en la cual va a sacudir a todo el mundo. Esta es la primera vez que le
ha sido concedido a un ser humano desde los días de Jesús de Nazaret. “Pide cualquier cosa que tú quieras, y te será dada, cualquiera cosa que tú
desees”. ¿No ven las palabras de Jesucristo siendo cumplidas? Oh, va a suceder muy pronto. Yo estoy esperando que suceda en esta reunión. Yo
estoy queriendo que suceda ahora, que esa unción toque a toda la Iglesia del Dios viviente, y Ella se levantará como un poderoso ejército
marchando. Los enfermos serán sanados por una palabra; los ciegos verán; los sordos oirán; los muertos serán levantados; y el poder de Dios
sacudirá al mundo con la Iglesia del Dios viviente. Estamos en el proceso de ello ahora. Yo creo que ya pronto sucederá. Yo creo que será
exactamente de esa manera. Yo creo que va a tocar a la Iglesia de Dios pronto, y va a empezar un avivamiento que sacudirá al mundo. Yo lo creo.
DI A ESTA MONTAÑA, SAN JOSE, CA. 59-1123

LA EDAD DEL RAPTO
¿QUE ESTAMOS HACIENDO? PREPARANDONOS PARA ESE RAPTO; PREPARANDONOS, MANTENIENDONOS QUIETOS POR UNOS
CUANTOS MINUTOS, HASTA QUE CADA FIBRA SEA LLENA CON EL ESPIRITU SANTO. LA UNIDAD, JEFFERSONVILLE, IN.
62-0211
ESPERANDO POR LA DINAMICA QUE LA LLEVARA DE LA TIERRA A LA GLORIA EN EL RAPTO. ¿QUE HARE CON JESUS
LLAMADO EL CRISTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1124 (mañana)
... LA NOVIA ES LA QUE VA A ESTAR EN EL RAPTO... EL RAPTO, YUMA, AZ . 65-1204
1 TESALONICENSES 4:16–17
Porque el Señor mismo con voz de mando, 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 hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en
el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Inmediatamente después de que termina la edad de la Iglesia, esta edad de la Iglesia de Laodicea, entonces viene el Rapto. APOCALIPSIS
CAPITULO CUATRO, PARTE 1, JEFFERSONVILLE, IN 60-1231
... después de que la séptima edad de la Iglesia haya terminado (y ya terminó); la edad de Lutero ya terminó; la edad Metodista ya terminó; la edad
Pentecostal ya terminó. Y ahora Ud. entra en ¿qué?: En la Eternidad. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA
TERRENAL, JEFFERSONVILLE, IN. 64-0802
La siguiente cosa que queda es el Rapto de la Iglesia. Pudiera venir en cualquier momento y no interrumpir ninguna Escritura en la Biblia. UNA
VEZ MAS SEÑOR, SHREVEPORT, LA. 63-1201 (noche)
Sabemos que nuestro tiempo se terminó. La hora del rapto está a la mano. Y estamos buscando una fe de rapto que pueda juntar a las iglesias y
darles una fuerza sobrenatural que pueda cambiar estos cuerpos en los que vivimos. ¿POR QUE CLAMAS? ¡DI!, JEFFERSONVILLE, IN.
63-0714 (mañana)
Es un tiempo de unión de Dios y de Su Novia también. Y yo digo esto con reverencia y respeto. Yo creo que la Novia de Cristo ha sido llamada; yo
creo que Ella ha sido sellada en el Reino de Dios. Yo creo que la Mecánica está aquí. Ellos están esperando por la Dinámica que la llevará de la
tierra a la Gloria en el Rapto. ¿QUE HARE CON JESUS LLAMADO EL CRISTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 63-1124 (mañana)
LA MECANICA DE ENOC LLEGO A SER SU DINAMICA
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EL PODER VIVIFICADOR VINIENDO A LA IGLESIA,
PREPARANDOLA PARA EL RAPTO
SALMOS 119:107
... vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra.
Enoc con ese testimonio perfecto que “Todo lo que Dios me dijo que hiciera, yo lo hice. Todo lo que yo he visto, que El me dijo que hiciera, lo he
hecho”, y él llegó a estar tan lleno de–de la Dinámica, mejor dicho, la Mecánica, a tal grado que cuando el Poder vivificador lo tocó (a la
Mecánica), simplemente lo levantó. El caminó de la tierra hacia el Cielo. YA SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
SALMOS 119:159
Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos; vivifícame conforme a tu misericordia.
¡Esa es la Resurrección! Ese es el verdadero poder de Dios: La Mecánica con la Dinámica. YA SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN.
65-0418 (mañana)
EFESIOS 2:1
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais [y a vosotros él ha “vivificado”, quienes estabais... Biblia en inglés–Trad.] Muertos en vuestros delitos
y pecados,
Uds. potencialmente tienen las arras, la espera. Ahora, cuando Uds. reciben la Dinámica Uds. han sido vivificados de lo mortal a lo inmortal. Hace
que todo el cuerpo se sujete a la Palabra. Los hará comportarse diferente, mirar diferente, vivir diferente; sencillamente lo hará diferente... Entonces
(ahora fíjense, mientras terminamos; fíjense en esto) fíjense: Es como una pequeña–una pequeña semilla que yace en la tierra. Ahora,
potencialmente Uds. están resucitados. Uds. están resucitados cuando reciben el Espíritu Santo en Uds.; en ese momento Uds. están resucitados. Su
cuerpo está potencialmente resucitado. YA SALIDO EL SOL, JEFFERSONVILLE, IN. 65-0418 (mañana)
SALMOS 119:50
Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho [Tu Palabra, Biblia en inglés–Trad.] me ha vivificado.
Entonces cuando esta nueva Vida Eterna mora en Uds., es el potencial o las arras de que Uds. están siendo vivificados de lo mortal a lo inmortal...
Ahora, fíjense, son las arras o el potencial, el poder vivificador de su resurrección cuando Uds. reciben el Espíritu Santo, está entonces morando en
Uds., el potencial de ello. Fíjense, Uds.–Uds. están ahora en su camino, creciendo hacia la total resurrección. EL SELLO DE LA PASCUA,
PHOENIX, AZ. 65-0410
Ahora, el Espíritu de Dios ha obrado bajo justificación bajo Lutero, santificación bajo Wesley, el bautismo del Espíritu Santo bajo los
Pentecostales; y aquí está El en el último día obrando y haciendo las mismas cosas que hizo cuando estaba en Cristo. ¿Qué es? La Iglesia y Cristo
han llegado a ser Uno. Y tan pronto como ellos se junten, ese último eslabón, Ella se irá al Cielo aclamando. Saldrá Wesley, Lutero, todo el resto
de ellos de allá de aquellos días. El que es primero será el postrero y el que es postrero será el primero, y ahí vendrá la resurrección. Estamos en el
tiempo del fin. ¿QUE ES EL ESPIRITU SANTO?, JEFFERSONVILLE, IN. 59-1216

LAS BODAS DEL CORDERO HAN LLEGADO
Y SU ESPOSA SE HA PREPARADO
APOCALIPSIS 19:7-9
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe:
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
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Podemos ver los elementos listos para regresarla. Podemos ver los elementos listos para traer a la Iglesia a la Presencia de Cristo. Podemos ver a
la–la Novia tomando forma, poniéndose el Vestido de Bodas, preparándose. Podemos ver las luces destellando. Sabemos que estamos en el fin. EL
SEPTIMO SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0324 (noche)
¡Oh, escuchen esto! Entonces si el Vestido de Boda es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser representados de alguna otra manera? Si
la primera edad de la iglesia tuvo que entrar por la Puerta, Cristo Jesús, ser bautizada en el Nombre de Jesucristo, recibir el bautismo del Espíritu
Santo para ponerse el Vestido de Boda. APOCALIPSIS CAPITULO CUATRO, PARTE 1, JEFFERSONVILLE, IN. 60-1231
EL ESPIRITU SANTO: EL CABALLO BLANCO
¿QUIEN ES EL MENSAJERO DE ESTA HORA? ¡NINGUN HOMBRE! EL ESPIRITU SANTO ES EL MENSAJERO DE ESTA HORA.
QUISIERAMOS VER A JESUS, GRASS VALLEY, CA. 62-0704
EL MENSAJERO DE DIOS ESTA AQUI: EL ESPIRITU SANTO. ¿POR QUE CLAMAS? ¡DI!, CLARKSVILLE, IN. 59-1004 (noche)
APOCALIPSIS 19:11-16
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran
como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una
ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino
del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
... que el Espíritu Santo descienda ahora, el Jinete del caballo blanco, mientras Su Espíritu, el Espíritu de Cristo, en la presencia del anticristo, llame
a los Suyos. Llámalos, Señor. Que ahora mismo se arrepientan, y vengan pronto a Ti, y sean llenos del aceite y del vino, y sean cambiados de ese
manto denominacional de muerte de Caín, a un manto de Vida Eterna, blanco como la nieve, el cual es dado por el Novio; y entonces algún día, se
irán a la Cena de las Bodas del Cordero en la Palabra vindicada de la resurrección. Concédelo, Señor. Escudriña los corazones mientras el pueblo
espera en Ti, por medio del Nombre de Jesús. EL CUARTO SELLO, JEFFERSONVILLE, IN. 63-0321
Apocalipsis el capítulo 19, cuando lo vemos a El viniendo, la Novia y el Novio; Su vestido teñido en Sangre, Su Nombre es: “El Verbo de Dios”.
El es la Palabra de Dios. Y eso es, El es el poder vivificador. El es, el Espíritu Santo es eso, la–la Dinámica que entra en la Mecánica, las Palabras,
que la hacen vivir. PROBANDO SU PALABRA, LOS ANGELES, CA. 65-0426
El Espíritu Santo está introduciendo a Cristo. Algún día glorioso, no al otro lado de la colina cabalgando en una mula, sino saliendo de Gloria
vendrá el Hijo de Dios envuelto en la justicia del Espíritu de Dios cabalgando en un caballo blanco con Su vestido teñido en Sangre, llamado Rey
de Reyes y Señor de Señores. El será la Palabra de Dios. Y siguiéndolo en el Cielo habrán millares de millares. Los ejércitos del Cielo vendrán con
El. ¡Qué hora tan gloriosa será! Cantando; habrá cánticos, habrá aclamaciones. ¿QUIEN ES ESTE?, CLARKSVILLE, IN. 59-1004 (mañana)
Qué–qué desfile será ese cuando empiece hacia el Cielo alguno de estos días en esa hora de rapto que está por delante, oh, desplegando
orgullosamente la Sangre de Jesucristo sobre sus pechos, el Mensaje de Dios en la hora que ellos vivieron. EL RAPTO, YUMA, AZ. 65-1204
ROMANOS 8:9
Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de él.
ZACARIAS 4:6
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha
dicho Jehová de los ejércitos.
... luego cuando viene la Piedra de Corona, el Espíritu Santo lo cementa junto; ahí está el Bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que nos falta tanto
hoy. NOMBRES BLASFEMOS, JEFFERSONVILLE, IN. 62-1104 (mañana)

