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Nacer De Nuevo
“OS ES NECESARIO NACER DE NUEVO”
“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios...Lo que es nacido de la
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles
de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo”. (San Juan 3:3, 7, 8).

Introducción
“¡Alabado sea Dios, el Espíritu Santo está manteniendo Su posición! Sí.
‘Cuando venga el enemigo como un río entonces Yo levantaré bandera
contra él’. Correcto. Y la Iglesia ha tomado su posición, yo me refiero a la
Iglesia con el Espíritu Santo”.
“Ahora eso es todo en lo que yo estoy interesado, amigos, y aquí estoy. Allá
en el campo, yo oraré por los enfermos. Pero aquí, yo estoy interesado en
una sola cosa, y esa es, la Iglesia nacida de nuevo de Dios. Correcto. En eso
es en lo que yo estoy interesado, de todas maneras. Yo no estoy interesado
en estatutos, y diáconos, y demás, como eso, u órdenes de iglesias. Yo estoy
interesado en el bautismo del Espíritu Santo sobre la Iglesia, para este día en
el que estamos viviendo. Esa es la parte fundamental, y eso es lo que
nosotros estamos buscando”. (La Deidad De Jesucristo, párr. 31, 32, en
Inglés). [*Por favor note que esta es la primera referencia grabada que
nosotros tenemos en el Mensaje sobre la experiencia de “nacer de nuevo”.Ed.]
Nota Del Editor: El mismo Dios quien instituyó el “orden de la Iglesia” a
través de Su profeta, también desde el mero principio, estableció el Nuevo
Nacimiento, como una de las cosas más esenciales en la Iglesia. El profeta
de Dios habló respecto a este tema desde el mero principio de su ministerio
hasta su último mensaje. Así es que, por lo tanto, nos conviene a cada uno
de nosotros mirar muy adentro de uno mismo, y hacer la pregunta: “¿He
nacido yo de nuevo?”
“Sinceridad no tiene nada que ver con ello. [En referencia a esos “hombres
santos” de India caminando a través de carbones encendidos, etc.-Ed.]
Solamente hay una ley que Dios requiere, y esa es, que es necesario que Ud.
nazca de nuevo. Correcto. Si Ud. no ha nacido de nuevo, entonces Ud.
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simplemente no está allí. Eso es todo. Yo tuve que nacer para ser un
humano, no importa lo que era, yo tuve que nacer. No hay manera de que
yo me forme a mí mismo, mecánicamente. Yo tuve que nacer para ser un
humano. Yo tuve que nacer para ser un Cristiano. Simplemente eso es todo.
Es un nacimiento, de hecho es un nacimiento. Un hombre es regenerado,
una alma nueva entra”. [O, “una naturaleza nueva”.-Ed.] (La Fe Una Vez
Dada A Los Santos #53-1129, cinta en Inglés).
“Ahora, ¿qué si Moisés hubiera dicho?: ‘Mira, Señor yo solamente voy a ser
reverente Contigo; me voy a quitar mi sombrero. ¿Eso será suficiente? Dios
nunca dijo tu sombrero; Él dijo tus zapatos. Ahora bien, si yo dijera: ‘Bueno,
me uniré a la iglesia; ¿qué no soy yo tan bueno como el que está enseguida
de mí’? Dios nunca dijo: ‘Si un hombre no se une a la iglesia...’ Él dijo: ‘Es
necesario que un hombre nazca de nuevo. Si él no...’”
“Digamos: ‘Bueno, yo-yo iré a una buena iglesia’. Eso está bien, pero eso no
es el requerimiento. ‘El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el Reino de Dios’. Dios tiene un programa sólido, no importa qué
tan bueno se mire algo más. Ud. tiene que alinearse con el Evangelio de
Dios. La Biblia lo dice, y esa es la cosa que tenemos que hacer”. (¿Qué Es
Eso En Tu Mano? #55-0611, cinta en Inglés).
“Así es que la experiencia de nacer de nuevo, dice lo que somos. No quiere
decir lo que nosotros...Yo creo en gritar y en las manifestaciones y
demostraciones del Espíritu, pero todavía eso no es. ¿Ven? Es algo diferente
de eso. Es una nueva criatura, algo en el corazón. Y me pregunto si nosotros
ministros, ambos hombres y mujeres, si muchas veces no decimos la palabra
por decirla: ‘Es necesario nacer de nuevo’, y la ponemos por encima de las
cabezas del pueblo de esa manera, cuando en verdad tenemos que llegar al
punto de dejarles saber lo que un nacimiento significa. ¿Ven? Tiene que
regresar a algo más que palabras; tiene que regresar a un hecho fundamental,
y eso es esta gran experiencia de ser nacido de nuevo y lo que eso produce
para nosotros. ¿Ven?” (Os Es Necesario Nacer De Nuevo #56-0619, cinta
en Inglés).
“Ahora, la Iglesia no necesita un grupo de intelectuales. La Iglesia necesita
un nacimiento. La Iglesia necesita nacer de nuevo. Si el Espíritu Santo va a
guiar a la Iglesia, entonces el Espíritu Santo guiará a la Iglesia, no de acuerdo
a algún rito, sino de acuerdo a la Biblia. Así es que estas son las reglas que Él
puso en el principio”.
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“La Iglesia necesita un bautismo. La Iglesia no necesita una refinadita, un
erudito mejor en el púlpito, un hombre mejor vestido, una congregación
mejor vestida. 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, como Dios prometió que El quitaría el corazón de
piedra y pondría un corazón nuevo en Ud. Entonces cuando esto sucede, un
cambio ha acontecido”. (Por Qué Es Tan Difícil Vivir Una Vida Cristiana
#57-0303, cinta en Inglés).
“Ahora, ¿ven Uds. lo que hemos hecho con ello? Hemos tratado de educar
a la gente a Cristo. Vale más que Ud. lo olvide. No hay otro programa que lo
hará, sino el programa chapeado a la antigua, el nuevo nacimiento. Siendo
nacido de nuevo, es de la única manera que siempre será. Nosotros tratamos
de educarlos; hemos tratado de hacer sociedades y demás, para traer al
pueblo a una hermandad. Y eso los separa a ellos más lejos de Dios. Y
llegamos a formar prejuicios, y edificamos paredes denominacionales, y
nosotros mismos nos separamos de nuestros hermanos”. (Jesucristo El
Mismo #58-0515, cinta en Inglés).
“Ud. nunca hará su trabajo cuando le dice al pueblo que el Señor viene, y
evangeliza, y sale a las calles, y testifica, y hace algo por Dios. Cómo puede
Ud. hacerlo cuando ellos están muertos. Ud. tiene que llegar a algún lugar
en donde hay vida. Un hombre tiene que nacer de nuevo. La Iglesia tiene
que regresar a los principios de Cristo, regresar al nuevo nacimiento,
regresar al Espíritu Santo, regresar a las reuniones de oración de toda la
noche, lugares en fuego para Dios...?...” (La Iglesia Escogiendo La Ley En
Lugar De Gracia #61-0316, cinta en Inglés).
“Bien, Dios bendiga Su Palabra. Y yo quiero tomar el tema en esta mañana
de la doctrina de Jesús. La primera doctrina de Jesús fue: Os es necesario
nacer de nuevo. Esa fue Su primera doctrina. Ahora, a manera de escuela
Dominical, para no predicar y enronquecerme para esta noche, yo he
pensado en mi corazón que esto es algo que parece enigmático para la gente.
Nosotros hemos oído tanto acerca de ello todo el tiempo, y yo pensé que
sería bueno en esta mañana si solamente investigáramos este tema
completamente, aclararlo. Y eso es el primer principio: Os Es Necesario
Nacer De Nuevo. Y es uno muy profundo”. (Os Es Necesario Nacer De
Nuevo, párr. 28, en Inglés).
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“Entonces Ud. puede ver cuán esencial el nuevo nacimiento tiene que ser.
‘Os es necesario nacer de nuevo’. Tiene que ser. ‘Venid a Mí, y compren sin
dinero. Es dado gratuitamente’. Ud. no puede decir: ‘Yo no tuve dinero’.
Ud. no necesita dinero. Es dado gratuitamente”. (Sin Dinero O Sin Precio,
párrafo. 50, 51, en Inglés).
“Así es que, recuerden ahora, no dice: ‘Deberías nacer de nuevo’, sino:
‘¡Debes!’ Ahora, nosotros gente de habla Inglesa, entendemos que la palabra
debes, significa, ¡absolutamente necesario, Ud. tiene que hacerlo! ¿Ve?, ¡es
menester!’ No es: ‘Deberías, le fuera mejor si Ud. lo hiciera’, sino: ‘¡Os es
necesario nacer de nuevo!’ Oh, si tan sólo pudiéramos tomar esa palabra en
esta mañana y examinarla, lo que significa, cómo eso es totalmente
imposible...Y entonces, si es tan esencial y tan grande, que es totalmente
imposible entrar en el Reino del Cielo, o aun verlo, hasta que Ud. haya
nacido de nuevo, y tantas interpretaciones diferentes de esa palabra, nacer
de nuevo, deberíamos de investigar con todo nuestro corazón, para saber lo
que significa”. (Os Es Necesario Nacer De Nuevo, párr. 30, en Inglés).
Nota Del Editor: En Griego, “Debes”, significa: Es necesario (como
obligatorio); obligatorio es: Apremiante (importante, imperativo, forzar, sin
alternativa, etc.), forzoso, obligatorio; estar atado a algo; estar en cadenas,
(como un prisionero). [*Compare con 1 de Cor. 9:16-.Ed.]
“Y el diablo quiere apoderarse de nosotros para operar bajo él. Así es que
cuando él usa la forma leve, él empieza en pecado. Si él puede mantenerlo
sólo en la forma de un hombre justo, un hombre bueno, y solamente
permitirle seguir y tratar de ser bueno de esa manera; si él puede mantenerlo
de esa manera hasta que muera, eso es lo que él quiere hacer. Él lo atrapó,
porque no importa cuán justo sea Ud., cuán bueno sea Ud., cuán moral sea
Ud., cuán limpio sea Ud., cuán honesto sea Ud., Ud. nunca se irá el Cielo
hasta que Ud. nazca de nuevo. Jesús así lo dijo...Tienes que nacer, tienes
que ser regenerado, [“regeneración”, significa: nuevo nacimiento,
reproducción, renovación; la producción de una vida nueva consagrada a
Dios. La palabra frecuentemente se usa para denotar la restauración de algo
a su estado original.-Ed.] o no hay otra manera en el mundo por la cual Ud.
alguna vez entre al Cielo, o alguna vez venga a Cristo”. (C.O.D., pág. 477, en
Inglés).
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¿Por Que La Gente Lo Evita?
“La razón que la gente va y se une a organizaciones, y substituye un apretón
de manos en lugar de un nuevo nacimiento, es que ellos están tratando de
sobrepasar el nuevo nacimiento. Ellos no quieren el nuevo nacimiento. Y
ellos saben que nosotros lo enseñamos en la Biblia, así es que ellos quieren
substituir algo por ello. ¡Y el pueblo Pentecostal está en la misma condición,
tratando de substituir algo! Ellos lo quieren de clase. Debe ser de mucha
clase: ‘Nos saludaremos de manos y nos uniremos a la iglesia, y ser rociados
o bautizados, o algo’. Ellos tienen miedo del nuevo nacimiento. ¡Yo a veces
creo que el Tabernáculo Branham tiene miedo de él!” (Una Iglesia
Engañada Por El Mundo, párr. 26, en Inglés).
“Me trae a la mente a la iglesia. No importa cuánto Ud. substituya, cuán
grande congregación Ud. tenga, cuán bien Ud. cante sus himnos, cuán buena
su congregación profese ser, cuánto Ud. haya recibido de esto, eso, o lo otro,
Ud. puede lograr cualquiera de esas cosas, eso nunca tomará el lugar de
Vida, hasta que Cristo descienda en la forma del Espíritu Santo en esa iglesia
y dé una nueva experiencia y sea nacido de nuevo. Nunca tomará el lugar de
la Palabra de Dios. La Palabra de Dios se para sola”. (Espíritus Seductores,
párr. 79, en Inglés).
“¿Qué está tratando de hacer, Hermano Branham? Sacudir una fe dentro de
un pueblo para que ellos se den cuenta. ‘¿No hay bálsamo en Galaad?’
Ahora, yo quiero preguntarles algo. La razón que ellos evitan el asunto, es
porque tienen miedo del nuevo nacimiento. Eso es lo que es. ‘Oh, nosotros
los Americanos somos de mucha clase, Uds. saben. ¡Oh, hermano, tanta!
Tenemos que aparentar algo que no somos, Uds. saben. Todos tienen que
ser como los Jones...Yo espero que no haya aquí Jones, si hay, no me refiero
a ellos. Pero eso es sólo una expresión Americana como la de Doe, John
Doe, yo diría. Ellos tienen que ser como eso. Tenemos que ser de mucha
clase. Ellos tienen miedo del nuevo nacimiento”. (¿Por Qué? #61-0413,
cinta en Inglés).
“Uds. saben, el nuevo nacimiento, es lo que la gente quiere evitar; quieren
evitar el asunto. Así es que el diablo lo parcha y dice: ‘Cuando Ud. cree, eso
es cuando Ud. nace otra vez’. Eso no es correcto. Escuche, cualquier
nacimiento, como dije antes, cualquier nacimiento es un desorden. A mí no
me interesa en dónde sea. Si es en una pocilga de puercos, es un desorden.
Un revoltijo de cerdos siendo nacidos allí, es una cosa horrible. Si fue en el
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campo en donde nació un becerro, es una cosa horrible, un gran desorden.
Si es un cuarto decorado en color rosa del hospital, todavía es un desorden.
Y el nuevo nacimiento es un desorden. Pero Ud. tiene que tener ese
desorden para traer vida nueva. Amén. Ese es el problema con la gente hoy
día. Tienen miedo que se les vaya a lavar algo de la pintura de sus rostros y
que los enderece. Ellos tienen la toxina, pero no quieren tomársela. Y Dios
le va a preguntar a Ud. algún día, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo
hiciste?” (Bálsamo En Galaad #61-0218, cinta en Inglés).
“Pudiera estropearle su teología, pudiera estropearle su juego de barajas,
pudiera estropearle su nadar, y bailar, y su patinar. Pudiera hacer que su
cabello crezca, pudiera hacerlo algo diferente, y hacerlo que deje de fumar
cigarrillos. Es algo muy desordenado, pero trae vida. Amén. Lo que
deberíamos tener es un nacimiento, vida, un desorden; tiene que
desordenarse antes que se ponga bien. Sí, señor...A menos que un grano de
trigo caiga en la tierra y se pudra (se desordene, se ensucie con
ella)...Correcto. Muera. Llegue allí y...” (¿Por Qué? #61-0125, cinta en
Inglés-Beaumont TX).
“La gente le tiene miedo a este nuevo nacimiento. Eso es todo. Ellos tienen
miedo acercase a él, porque los endereza. Lo hará a Ud. dejar de jugar
bingo, dejar de jugar estas máquinas tragamonedas. Lo hará dejar de
quedarse en la casa el miércoles por la noche perdiéndose la reunión de
oración, para mirar: ‘Amamos A Susi’, y todas esas otras cosas locas que
Hollywood tiene, y esos chistes sucios que se dicen allí. Y hará que Ud. deje
su cabello crecer largo. La hará actuar a Ud. como una dama. Hará a
hombres dejar de fumar cigarrillos estando en la iglesia como diáconos.
Hará que la gente deje de mentir, robar. Hará algo por Ud. Lo limpiará a
Ud. y le dará una salvación que no hay nada en el mundo que se la quite a
Ud. por explicación, porque Ud. sabe que Ud. estaba allí cuando eso
sucedió. Sí, señor”. (¿Por Qué? #63-0321, cinta en Inglés).
Hay Un Precio Que Pagar
“Y este nuevo nacimiento no es nada menos que un desorden. Ud. se
levanta del altar llorando y sollozando y haciendo alboroto. Hace a una
iglesia almidonada pensar que Ud. no tiene que hacer eso. Pero a través de
ese nuevo nacimiento, viene Vida nueva. Ud. únicamente puede obtenerlo
cuando esté listo para desordenarse todo. Cuando Ud. se quite todo el
almidón, cuando Ud. se aparte de la hipocresía de estilos propios en la que
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vivimos hoy día, y está dispuesto a pagar el precio, y quedarse allí hasta que
Ud. esté muerto a las cosas del mundo, y nacido de nuevo por el Espíritu
Santo. Ellos lo pasaron por alto”. (Bálsamo En Galaad #59-0707, cinta en
Inglés).
“Él estaba consciente de lo que sucedería si Dios contestaba su oración, pero
él estaba listo para enfrentar el asunto. Él estaba muy en serio. Oh, si la
Iglesia, en esta noche, únicamente se parará en esa condición, muy en serio,
sabiendo que Ud. tiene que renunciar a todo lo que es querido para Ud. en
este mundo. Si hombres y mujeres están listos en esta noche para saber que
los va a separar de todo lo del mundo...¡Regresen a la Palabra! ¿Están
dispuestos ellos a hacerlo? No, señor, no lo están. Uds. saben qué precio
hay que pagar. Esa mujer la llamará otra vez anticuada. Dios la llamará a Ud.
bendita”. (Sólo Una Vez Más, Señor, párr. 130, en Inglés-Phoenix).
“Uds. padres, Uds. madres, ¿están Uds. listos para establecer un altar en su
hogar, y sacar esa televisión? ¿Están Uds. listos para quitar esas barajas de la
mesa? Esas revistas cómicas que sus hijos leen, preparando sus mentecitas
para un golpe que el diablo les va a dar. ¿Están Uds. listos para establecer
ese antiguo altar familiar otra vez? O, ¿quieren continuar de la manera que
Uds. son?...” (Sólo Una Vez Más, Señor, párr. 133, en Inglés-Phoenix).
“Se derrumbó la gran denominación. Siempre ha sido de esa manera
cuando Dios entra; la otra cosa cae. Esa fue la victoria más grande de
Sansón. ¡Oh, quisiera poder ver a la Iglesia del Dios vivo pararse en esta
noche!; ‘¡Una vez más, Señor! ¡Una vez más! Envíanos un avivamiento
aunque nos cueste todo. Aunque me cueste todo lo que yo tengo. Envíame
un avivamiento...’” (Sólo Una Vez Más, Señor, párr. 139, en InglésPhoenix).
“Pudiera costarle todo lo que Ud. tiene. Pudiera costarle su hogar, pudiera
costarle su amistad, pudiera costarle su fiesta de costura, pudiera costarle su
posición en los coros. Pudiera ser. Yo no sé qué le costará a Ud., pero le
costará todo lo que es mundano o que está relacionado con el mundo. Ud.
mismo tendrá que separarse de todo lo que es mundano. Ud. tendrá que
hacerlo”. (Liderazgo, párr. 256, en Inglés).
Nacido De Simiente Incorruptible
“El de su voluntad, nos hizo nacer, por la palabra de verdad, para que
seamos primicias de sus criaturas”. (Santiago 1:18).
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“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre”. (1 Pedro 1:23).
Nota Del Editor: Como en cualquier nacimiento natural, una “simiente” es
vital para el nacimiento nuevo. En este caso, la “Simiente” es la Palabra de
Dios. Y en esta Simiente se encuentran los mismos atributos de Dios que
serán manifestados en el creyente que ha “nacido de nuevo”. En Mateo 13:2
dice así: “He aquí que el sembrador salió a sembrar...”
“Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar simiente. Y la Simiente, Dios
dijo...Jesús dijo que era la Palabra de Dios. ¿Es correcto eso? Entonces la
Palabra de Dios, producirá aquí adentro cualquier promesa Divina, que se
hizo. Caerá en la clase correcta de tierra. Producirá exactamente lo que se
dijo que produciría”. (Muéstranos Al Padre Y Nos Basta #53-0610, cinta en
Inglés).
“Yo creo que esta Biblia, esta Palabra aquí mismo, la Biblia, es Dios en
forma escrita. Y yo creo que la Biblia es una Simiente. Esas Palabras son
Simientes. Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar simientes. Eso es. La
Palabra de Dios es una Simiente. Jesús dijo que era”.
“Entonces, si es Dios en forma escrita, y Ud. la recibe dentro de su corazón,
y entonces el Espíritu Santo riega esa Simiente, trae a luz lo que prometió.
Cualquier clase de simiente que Ud. siembre traerá esa clase de cosecha.
Exactamente lo correcto. Nosotros hemos sembrado en este gran
avivamiento que ha pasado mucha simiente intelectual. Hemos tenido una
cosecha intelectual. Correcto. Si hubiéramos sembrado Simiente del
Evangelio, hubiéramos tenido una cosecha del Evangelio. Y necesitamos
regresar a los principios y a las enseñanzas Bíblicas, regresar a la Biblia,
regresar al Espíritu Santo sobre la Palabra de Dios que hace a la Palabra de
Dios vivir. Eso es exactamente lo que era”. (Jesucristo El Mismo #62-0718,
cinta en Inglés).
“La Palabra de Dios es la Simiente. Jesús lo dijo así, que la Palabra de Dios
era una Simiente que un sembrador sembró. Y Esta es la Simiente que
producirá Vida Eterna. Ahora, nosotros podemos tener todas otras clases de
vidas, con excepción de Vida, como: Vida de iglesia, vida de hogar, vida
familiar, vida nacional. Pero la única Vida Eterna viene a través de la Palabra
de Dios. Esa es la única Simiente que puede producir Vida Eterna. Y ahora,
ellos lo están tratando; ellos cruzan Esto con credo, pusieron algo de credo,
alguna etiqueta denominacional de algo en Ella. Y lo que hicieron, haciendo
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esto, pusieron a la iglesia en una condición en la que ella ya debería haber
crecido a un lugar en donde debería de estar recibiendo la Simiente, la
Palabra verdadera. Y [si.-Ed.] es una condición híbrida, regresará otra vez a
su enseñanza denominacional, y dejará sola a la verdadera de Dios”.
(Solamente Una Manera Provista Por Dios, párrafo. 46, en Inglés).
“¡Recuerde! ¡Piénselo, gente nacida de Su Espíritu, en un día como este, en
esta gran edad denominacional en la que vivimos, y que el Dios vivo toma
Su Palabra viva y la vindica, personalmente, esta Vida que está en la Palabra,
el germen que está en la Simiente! Y la Palabra es una Simiente que un
sembrador salió a sembrar. Y la Vida es Cristo, en la Palabra, personalmente
en Ud., vindicando algo que Ud. no puede hacer, probando El mismo que
no es Ud., sino que es El. Y Ud. ha llegado a ser uno, un esclavo de amor
para El, para llegar a ser una Novia”. (Cristo Es El Misterio De Dios
Revelado, párrafo. 482, en Inglés).
“¡Ahora fíjense! Recuerden la ley de reproducción de Dios. Ahora
recuerden, según su género. ¿Es correcto eso? La Simiente de Cristo, la
Palabra, debe venir a través de Su Cuerpo. (¿Oh, se están cansando? Muy
bien, sólo un momento, ahora. Permanezcamos quietos y orando). Yo
quiero tocar esto muy bien. Yo quiero que esto se entienda bien. La
Simiente de Cristo, debe, d-e-b-e, debe venir a través de Su Cuerpo, no a
través de una denominación, sino a través de una Simiente nacida de nuevo
de la Palabra...debe venir a través”. (La Palabra Hablada Es La Simiente
Original, pág. 116, en Inglés).
“¡Hermano! Cristo, está ahora, El mismo tomando a una Novia para ser
preñada con Su propia Simiente-Palabra en el vientre de Ella (vientre
espiritual), en la mente de Ella, y no la mezclará con ninguna basura
denominacional. Ella es una virgen para El”. (La Palabra Hablada Es La
Simiente Original, pág. 98, en Inglés).
“La Biblia dice: ‘Los adoradores una vez limpios, ya no tienen más
conciencia del pecado, o no más deseo de pecar’. Y si Ud. todavía tiene el
deseo, Ud. no ha sido limpiado todavía. Eso es de seguro. ¿Ven? Si Ud.
todavía tiene un deseo en su corazón de salir y codiciar y pecar, solamente
recuerde, mi amigo, Ud. necesita regresar a Dios, regresar al altar. Porque
nosotros hemos sido sembrados con Simiente incorruptible de Dios. Por lo
general se dice, que un grano de trigo no perecerá si está en la clase correcta
de terreno. ¿Qué de la Simiente de Dios la cual es incorruptible? Tiene que
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producir exactamente lo que Ella dice que producirá”. (Fe En El Hijo De
Dios #52-0715, cinta en Inglés).
“Mucha gente hoy día, piensa que ellos son religiosos y van a la iglesia y
hacen esto y lo otro, y beben, y hacer alborotos y acciones inmorales y
todavía piensan que ellos son religiosos. Eso le demuestra qué clase de
naturaleza es Ud. Si un hombre es nacido por el Espíritu de Dios, él llega a
ser un hijo de Dios, una naturaleza de Dios, y las cosas del mundo mueren,
cuando Ud. lo hace. Correcto. ¡Oh, cuán maravilloso!”
“Aquí un grano de trigo no puede hacer nada más que producir trigo. Es
simiente, es trigo desde el principio”.
“Y nosotros fuimos sembrados con la Palabra incorruptible de Dios. Y si
fuimos sembrados con la Palabra incorruptible de Dios, y el Espíritu Santo
regando esta Simiente, no puede traer nada que no sea la reproducción de la
Vida de Jesucristo en cada uno de Sus creyentes. Dios nos guarde del día
cuando los hombres y las mujeres serán lo que ellos son”. (Por Qué Yo Soy
Un Aleluya #53-0830, cinta en Inglés).
“Nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos si Dios nos llamó a Su
gracia amante. Hermano, déjeme decirle, si Ud. alguna vez ha nacido de
nuevo del Espíritu de Dios, Ud. debería ser la persona más feliz en todo el
mundo, porque Ud. tiene Vida Eterna; Vida Eterna, no puede perecer.
Amén. Ud. ha sido sembrado con la Simiente incorruptible de Dios”.
(Abraham #55-0608, cinta en Inglés).
“...Un hombre bueno, del tesoro bueno de su corazón saca cosas buenas; y
un hombre malo de los tesoros malos saca cosas malas’. Ahora, si un
hombre es nacido de la Palabra (nacido de nuevo, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y
permanece para siempre, 1 Pedro 1:23). El producirá la Palabra. El fruto u
obras de su vida, será un producto de la clase de simiente o de la vida que
está en él...” (Edades De La Iglesia, pág. 176, en Inglés).
Nacido Del Espíritu
“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”. (Juan
3:5).
“Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no
vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora
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en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”.
(Romanos 8:8, 9).
“Y ese es el solo propósito de mi ministerio, el ver la Iglesia de Dios soldada
junta. ¿Ven? No le interesa lo que el otro cree, eso está bien”.
“Si Ud. es nacido de nuevo del Espíritu de Dios, Ud. es un Cristiano. ¿Ven?
Porque Ud. es nacido de nuevo. ¿Ven? Pero Ud. debe nacer de nuevo. Os
es necesario nacer del Espíritu Santo, Él debe de entrar en su vida, y eso lo
hace a Ud. un Cristiano. Eso lo sella a Ud. hasta el día de su redención”.
(¿Encontraré Fe Cuando Yo Regrese? #51-0508, cinta en Inglés).
“...Un hombre debe nacer por el Espíritu de Dios, y entonces el...El mismo
Espíritu del Creador entra en el individuo y reclama una relación como hijo.
¿Lo ven Uds.? Entonces esa persona es un descendiente de Dios, el Dios
quien habló los mundos en existencia, y este hombre es un hijo de Dios. Él
puede creer todo. Todas las cosas son posibles para él, porque él cree que es
una parte de Dios. El es un hijo de Dios o una hija de Dios”. (La Ley
Teniendo Una Sombra #54-1203, cinta en Inglés).
“...Cuando un hombre es nacido de nuevo, hay tres elementos por los que él
tiene que pasar; Agua, sangre, Espíritu: Justificación por fe, creyendo en el
Señor; santificación, esa vida siendo limpiada; y el bautismo del Espíritu
Santo. No tres obras de gracia, una gracia”.
“Fíjense; justificación por fe, santificación a través de la Sangre, y el bautismo
del Espíritu Santo. Cuando un bebé nace de agua, sangre y Espíritu. Cuando
un bebé es nacido, un nuevo bebé nacido en el Cielo, él pasa a través de
Agua, Sangre y Espíritu. Lo natural tipifica lo espiritual. Cada cosa en la
tierra...” (Dios Ha Proveído Una Manera De Sanidad #54-0719A, cinta en
Inglés).
“Pero el primer hijo que vino, nació en pecado, así es que tiene que ser de
esa línea. ‘Un hombre que es nacido de mujer es corto de días y lleno de
sinsabores’. El es nacido en pecado. Esa es la razón que él tiene que nacer
de nuevo, ¿ven?, por el Espíritu; no por un pensamiento espiritual; por
nacimiento espiritual, que lo regenera a él, lo hace una nueva criatura. El
primer hombre nació en pecado”. (C.O.D., pág. 705).
“Un hijo y una hija de Dios; no por una denominación, no por un credo, no
por un apretón de manos, sino por un nacimiento, en el que Ud. ha muerto
a su propio intelecto, y ha sido nacido del Espíritu de Dios. Y Ud. es una
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paradoja, Ud. mismo, cómo Ud. ha sido cambiado de muerte a Vida. De su
ser interior es una nueva creación en Cristo Jesús. Es una paradoja”. (Una
Paradoja, párr. 51, en Inglés-Chicago).
“...cuando Uds. se reproducen, obtienen más Metodistas; los Bautistas se
reproducen, obtienen más Bautistas; los Católicos se reproducen, obtienen
más Católicos; obtienen la misma cosa que están sacando de la espiga. Pero
permítanme decirles algo: Cuando el Espíritu Santo regresa, trae un nuevo
nacimiento y una nueva vida, bautismo, bautismo del Espíritu; regresa a la
Iglesia a ser Ella misma otra vez, pone Vida otra vez en Ella”. (La Revelación
De Jesucristo, pág. 202, en Inglés).
“...Yo me refiero a que el pecador venga y sea nacido de nuevo, lo cual es
ser bautizado en el Cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, lo cual es
exactamente lo que sucedió en Pentecostés cuando la Iglesia principió. En
otras palabras, el ser nacido del Espíritu, es ser bautizado verdaderamente
con el Espíritu Santo. Es uno y lo mismo”. (Edades De La Iglesia, pág. 144,
en Inglés).
“El Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, sabemos eso. Es ser nacido de
nuevo, por el Espíritu de Dios. Así es como Ud. es nacido por el Espíritu.
Nacido por el Espíritu, eso es el nuevo nacimiento. Muy bien. Ud. es
engendrado por el Espíritu; entonces cuando Ud. es nacido por el Espíritu,
Ud. es lleno con el Espíritu Santo. Muy bien”. (Oyendo, Reconociendo,
Actuando Sobre La Palabra De Dios, párr. 139, en Inglés).
Nota Del Editor: Detengámonos aquí por un momento, para explicar un
punto muy importante. Antes de la apertura de los Sellos, el profeta de Dios,
la mayoría de las veces, hizo una distinción entre el “Nuevo Nacimiento”, y
el “Bautismo del Espíritu Santo”. Él dijo que uno era nacido de nuevo ‘por
creer-creer hacia Vida Eterna’, mientras que el Espíritu Santo era “poder
para servicio”, un don. Sin embargo en sus últimos mensajes, especialmente
después de los Sellos, él declaró que el “Nuevo Nacimiento” era el Espíritu
Santo; en efecto, ambos llegaron a ser uno y el mismo.
¿Había él estado mal todo este tiempo? ¡De ninguna manera! En la primera
parte de su ministerio la Palabra no se había revelado completamente
todavía; ambas lluvias estaban cayendo separadamente, y en sazones
diferentes. Después que los Sellos fueron abiertos, (Apoc. 10), la Palabra
completa vino a manifestación, revelando el Misterio completo, (versículo
7). En Develando A Dios, el profeta dijo esto: “...ha sido velado a través de
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todas estas edades, de acuerdo a lo que Dios dijo, y será abierto en los
últimos días, esos Siete Sellos serían desatados, y la cosa completa vendrá a
la vista del pueblo, de lo que ha sucedido desde el principio...” (Párr. 184,
en Inglés).
Entonces en, La Simiente No Hereda Con El Forro, él también dice esto:
“...Pero en la apertura de los Siete Sellos, Apocalipsis 10, la Palabra
completa va a ser nacida en manifestación otra vez, y vindicada por el
Espíritu de Dios, en Su completa fuerza...” (Párr. 101, en Inglés). Esto en sí
era la revelación de la Piedra de Corona. Nosotros vemos ahora por qué la
“Piedra que Corona” no podía venir todavía. “...y la coronación nunca
sucedió, porque era una Piedra Angular. ...En la Iglesia, era la Piedra
Angular. [Durante las edades.-Ed.] En la Iglesia completa, será la Piedra
Principal”. (Parados En La Brecha, párr. 77, en Inglés).
“El maná de Lutero fue el mensaje de justificación. El mensaje de Wesley
fue la manifestación de santificación. Los Pentecostales fueron la
restauración de los dones. Pero está introduciendo la Piedra Principal, el
último día, el árbol Novia, lo cual es contrario a todo ello, y sin embargo es
la misma Luz para los que han madurado.” (Hay Un Hombre Aquí Que
Puede Encender La Luz, párr. 162, en Inglés).
“Ahora viene nuestra Piedra de Corona triunfante, el bautismo con el
Espíritu Santo. [Aquí él cita Gal. 4:4-7, pero es lo que sigue lo que es
relevante a nuestro tema.-Ed.] “¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo?
Es el Espíritu bautizándolo a Ud. en el Cuerpo de Cristo. Es el nuevo
nacimiento. Es el Espíritu de Dios entrando y llenándolo a Ud. después que
Ud. se ha arrepentido, (habiendo oído Su Palabra) y ha sido bautizado en
agua como una demanda a una buena consciencia hacia Dios”. (Edades De
La Iglesia, pág. 153, 154, en Inglés).
“Y ahora Ud. es de Él. Oh, y por cuanto Él es, nosotros tenemos derecho a
todo lo que Él nos ha comprado. Cada promesa en la Biblia es de Ud.
Pertenece a Ud., cuando esta Señal está sobre Ud. y Dios lo selló a Ud.
Ahora queremos examinarnos a nosotros mismos por sólo un momento.
Cuando Dios le ha dado a Ud. el bautismo verdadero del Espíritu Santo,
entonces la Vida de Jesucristo está dentro de Ud. Ahora, eso es verdad, y
todo teólogo tendrá que admitir eso. Para mí, es el nuevo nacimiento. Ud. es
nacido de nuevo, del Espíritu Santo...” (La Señal, párr. 153, en InglésShreveport).
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“Por lo tanto no puede haber nada sombrío, ¡solamente la genuina
inadulterada Palabra de Dios! Esos son hijos de Dios, hijas de Dios, quienes
no son nacidos por la voluntad del hombre, o por un apretón 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, párr. 41, en
Inglés).
“Ahora fíjense, como siempre, tan pronto como Jesús se fue, se fue al Cielo,
el Espíritu Santo fue enviado de regreso. Ese era la Simiente. El dador de
Vida a la Palabra, como hablamos anoche. Es el que vivifica la Palabra.
Vivificar significa, ‘traer a Vida’. El Espíritu Santo genuino únicamente trae a
Vida la Palabra. No traerá un credo a Luz, no puede, porque no es nada del
credo. Es la Vida de la Palabra de Dios, porque Él es Dios. ¿Ven? Y El
vivifica ese Cuerpo”.
“...Ahora, eso estuvo como por treinta años después de la venida del
Espíritu Santo. [Refiriéndose al espíritu del anticristo.-Ed.] Nos dimos
cuenta, que cuando el Espíritu Santo viene, la Simiente verdadera, el
verdadero Dador de Vida a la Simiente, entonces aquí viene esa
discrepancia otra vez”. (La Simiente De Discrepancia, párr. 64, 65, en
Inglés).
“¿Cuántos aquí que no tienen la Simiente de Dios, el bautismo del Espíritu
Santo? Levantarían su mano y dirían: ‘Recuérdeme, Hermano Branham,
para que yo reciba ese Espíritu Santo’. Ahora Ud. tome la Palabra en su
corazón, y créala...” (El Poder De Dios Para Transformar, párr. 275, en
Inglés).
“Es mejor que Uds. piensen bien ahora, abran sus corazones. Pídanle a Dios
que les revele esto a Uds., lo que estoy para decir. Cuando El vino, El
cumplió lo que los profetas dijeron. Y cuando El está viniendo en los
últimos días en las lluvias tardías de Dios, cuando ambas, la lluvia temprana
y tardía, serán derramadas, El está viniendo exactamente de la manera que
se profetizo de El...” (Súper Señal, párr. 101, en Inglés).
“Y entonces vemos estas señales horrorosas viniendo; terremotos,
maremotos, apostasía, densas tinieblas, impetuosos, infatuados, amadores de
placeres. Ahora, eso es todo para el mundo. Eso es para lo que el mundo
está designado. Pero la Iglesia tiene otra señal. ¡Oh, esa bendita señal de
llamado...! El prometió que habría una lluvia tardía en la Iglesia, la Iglesia
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espiritual. En los últimos días El derramará ambas lluvias, la temprana y la
tardía. Recuerden: la lluvia temprana viene primero; la lluvia tardía viene
después. Ambas lluvias, temprana y tardía en la misma sazón. Él lo
prometió...” (Lluvia Temprana Y Tardía #60-0303, cinta en Inglés).
“Fíjense, Enoc, el perfecto reflector de Dios, en tipo. Cuando Dios terminó
con él, El simplemente lo trasladó, se lo llevó arriba. La mecánica que él
había reflejado llegó a ser la dinámica con el Espíritu, y se lo llevó arriba”.
(El Único Lugar Provisto Por Dios Para Adorar, párr. 269, en Inglés).
La Etapa De Concepción
“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”. (Mateo 1:20).
“...Y ella dijo: ‘¿Cómo será eso?’ Él dijo: ‘El Espíritu Santo te hará sombra, y
tú vas a concebir. Y en tu vientre va a brotar una célula de sangre, y va ir
desarrollándose para ser el Hijo de Dios. Y llamarás Su Nombre Jesús’”.
(Resurrección #53-1205, cinta en Inglés).
Nota Del Editor: En el nacimiento natural, la “concepción”, es la etapa de
principio del proceso del nacimiento. Cuando la simiente (la Palabra) del
varón se une con el óvulo (fe) de la mujer dentro de ella, eso trae una
concepción. Desde este punto, allí, empieza una multiplicación celular que
permite el desarrollo de un bebé en el vientre de la madre.
“Se necesita una unión para formar una simiente. ¿Es verdad eso, doctor?
Tiene que ser. Ud. tiene mucha pulpa aquí afuera, pero no tiene vida en
ella, y plantada aquí afuera, nunca saldrá; se queda allí y se pudre. Y Ud. no
pudiera plantar la vida sin tener la pulpa. Así es que ¿ven Uds.?, toda la cosa
es una unión. Yo soy una unión. ¿Ven?, si la mujer tiene su propia simiente,
entonces ella no necesita al varón, ella misma puede tener su bebé. Pero no
puede ser, ella no puede tener el bebé hasta que haya estado con el varón,
porque se necesitan los dos juntos para formar una simiente. ¿Es correcto
eso? Plante una simiente sin vida en ella, y vea lo que sucederá”. (Unidad,
párr. 90, en Inglés). [La fe y la Palabra uniéndose para hacer una
concepción.-Ed.]
“Y la única manera que podemos alguna vez ser nacidos de nuevo, es
primero recibir la Palabra en el vientre de la mente, y entonces el Espíritu
viene encima de eso y lo trae. Allí lo tiene Ud. Eso es lo que lo hace. Eso es
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la enseñanza del Evangelio, hermano. Yo creo que si San Pablo estuviera
parado hoy día, él enseñaría la misma cosa en esta hora. Muy bien”.
“Oh, yo quisiera poder hacerlos entender esto. Y Uds., ¿lo están captando?
¿Ven?, primero era su mente. Antes que el acto aun hubiera sucedido en el
vientre literal, el acto tuvo que suceder primero aquí para permitir el Espíritu
entrar, para hacer el resto de la obra. ¡Oh, antes que el nacimiento espiritual
verdadero, pueda suceder, la Palabra misma tiene que abrirse paso a través
de su mente; creerla! ‘Aquel que oye Mis Palabras y cree en el que me
envió, tiene Vida Eterna, y nunca vendrá a juicio (o a través del período de
tribulación), sino que ha pasado de muerte a Vida’”. (La Palabra Hablada Es
La Simiente Original, pág. 91, en Inglés).
Nota Del Editor: De acuerdo al profeta, nosotros hacemos las decisiones en
la mente. Por lo tanto, en el vientre de nuestra mente, es en donde
decidimos aceptar la Palabra de Dios. Entonces para aceptar Su voluntad,
nosotros debemos primero derrumbar las paredes protectoras de nuestra
propia voluntad. Una vez que esto es hecho, entonces Dios puede implantar
Su Simiente en nosotros.
“Debe ser aceptada en la mente; entonces es creída con el corazón, entonces
la Palabra de Dios llega a ser una realidad; entonces cada sentido del alma y
del cuerpo es simplemente limpiado con el Espíritu Santo. Entonces Ud.
está consciente de Dios; Ud. tiene conciencia de Dios; todo lo que es
piadoso fluye a través de Ud. No hay una duda en ninguna parte...” (La Más
Grande Batalla, pág. 17, en Inglés).
“Muy bien, el que quiera, déjenlo pasar el velo rasgado. ¡Oh, gloria sea a
Dios! Yo estoy en el otro lado. ¡Aleluya a Su Nombre! ¡Oh, hermano! El
que quiera, que rompa las cortinas de su propia voluntad y permita a Dios
que entre dentro de su corazón. ¡Allí está Cristo en Su trono de juicio en el
corazón humano! ¿Qué sucede?” (La Revelación De Jesucristo, pág. 632, en
Inglés).
“Ahora, les dio poder para sanar al enfermo, echar fuera demonios, levantar
a los muertos; y ellos regresaron regocijándose. Y sus nombres estaban en el
Libro de la Vida del Cordero. Uds. recuerdan cómo hemos pasado eso
ahora. Pero ellos todavía no estaban convertidos. Jesús le dijo a Pedro la
noche de Su crucifixión; Él dijo: ‘Después que seas convertido, entonces
confirma a tus hermanos’”. [Lucas 22:32.-Ed.]
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“...Ud. está creyendo para Vida Eterna, pero cuando el Espíritu Santo viene,
es Vida Eterna. Ud. está creyendo para...Ud. es engendrado del Espíritu en
santificación, pero nunca nace del Espíritu hasta que el Espíritu Santo entra.
Eso es correcto. Un bebé tiene vida en el vientre de la madre, los pequeños
músculos están moviéndose; es una vida. Pero es una vida diferente cuando
respira el aliento de vida dentro de su nariz. Es diferente. Eso es lo que es...”
(C.O.D. pág. 416, en Inglés).
“Allí, un bebé es engendrado en el vientre de la madre, eso tiene una clase
de vida; eso es, ¿ve?, una vida, sus pequeñas...las pequeñas células en su
cuerpo se están torciendo y pateando y brincando de esa manera, pero
cuando nace, recibe una [El Hermano Branham palmea su mano, imitando
una nalgada.-Ed.] de esta manera, y entonces él chilla y llega a ser una alma
viviente”.
“Y el bebé puede ir a la iglesia y decir: ‘Oh, yo creo en la iglesia. Yo-yo hago
esto. Y yo soy un buen...Yo quiero hacer el bien, yo quiero hacer el bien’.
Pero lo que necesita es una nalgada del Evangelio para despertarlo, para que
chille para Vida Eterna; y el Espíritu Santo clama en él, como nunca ha
clamado antes. Y es una nueva criatura, es nacido del Espíritu. Entonces
empieza a crecer, a moverse y a tener su ser en Dios; ¿ven?, así como un
bebé, un bebé natural, tiene su ser en el mundo”. (Oyendo, Reconociendo,
Actuando En La Palabra De Dios, pág. 136, 137, en Inglés).
“Ahora, hay una gran diferencia entre un simple Cristiano y un Cristiano
lleno del Espíritu Santo. Y ahora, vamos a tomar esto de la Escritura y
posicionarlo exactamente en la Escritura. En primer lugar, hay un Cristiano
que profesa ser un Cristiano. Pero si este Cristiano todavía no ha sido lleno
con el Espíritu Santo, él solamente está en proceso de llegar a ser un
Cristiano. ¿Ven? Él está profesando creerlo; él está llegando a eso, pero
Dios todavía no le ha dado este Espíritu del Espíritu Santo. El todavía no ha
alcanzado esa meta con Dios, que Dios lo ha reconocido”. (Para Qué Es El
Espíritu Santo, párr. 27, en Inglés).
“...Pero miren, cuando una madre ha concebido, y ese montón de músculos
pequeños están contrayéndose, y brincando (Uds. entienden), es un cuerpo
natural. Y al igual que la naturaleza está formando el cuerpo natural... ¿Se
han fijado Uds. alguna vez en su esposa antes que nazcan los pequeños? Ella
siempre, allí al final, llega a ser muy bondadosa, dulce. Si ella no lo ha sido
en toda su vida, ella lo será entonces. ¿Se han fijado alguna vez qué tan santa
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es la atmósfera...? Uds. se fijan en una madre...y Uds. ven a algún pecador
allá afuera haciendo burla de una madre que está embarazada. Yo pienso
que es ridículo. Eso es vida viniendo al mundo. Pero se fijan que alrededor
de esa madre parece haber una atmósfera dulce. ¿Qué es? Es un cuerpecito
espiritual-vida espiritual esperando para entrar en ese cuerpecito tan pronto
como nazca. Ahora, únicamente ha sido engendrado; pero cuando nace,
nace. El cuerpo espiritual se une con el cuerpo natural”.
“Y entonces, la Biblia enseña que ahora somos engendrados de Dios.
Somos engendrados del Espíritu Santo, eso en nosotros, es Cristo...Un Hijo
de Dios siendo formado en nosotros...” (Los Sellos, pág. 387, en Inglés).
“Cuando se ha hecho un reclamo de que han nacido de nuevo...Pero un
reclamo es únicamente una señal de ser engendrado; podredumbre trae el
nuevo nacimiento. Ud. tiene que podrirse de ello al igual como ellos lo
hicieron en todas las edades...a través de la Wesleyana y todas las
demás...Pero la cosa de esto es, que después del nuevo nacimiento...Wesley
o Lutero salió con una Palabra: ‘El justo vivirá por la fe’. Bueno, él no podía
ya más agarrarse en el sistema antiguo. Él tenía que salir de él”. (Dolores De
Parto, pág. 13, en Inglés).
Multiplicación Celular
“...Y cada vez que creemos, ese puntito allí se hace más grande, más grande,
más grande, se hincha, hasta que después de un tiempo, llega a ser...Ud.
cree todas las cosas. Y mientras todas las cosas empiezan a entrar, el amor
empieza, entra; la duda, el odio, la malicia, el temor, salen volando de esa
manera. Se extiende, se pone tan grande, hasta que simplemente revienta esa
cascarita vieja. ¿Ven lo que quiero decir? Todo el mundo es purgado.
Nosotros crecemos diariamente en la gracia de Dios”.
“¡El nuevo nacimiento! Si el nacimiento proviene del exterior...del interior
hacia afuera, el niño crece, si vive. Si no lo hace, se queda así. ¿Es correcto
eso? Bueno, cuando un nacimiento proviene del interior, ¿no crecerá?
Cristo en su corazón debería estar creciendo diariamente, haciéndose más
grande, más poderoso, entendiendo mejor las cosas, perdonando,
caminando como Dios lo haría: ‘Hasta que Cristo sea formado en Ud., la
esperanza de Gloria’”. (Sanidad Divina, párr. 163, 166, en Inglés).
[*Compare con Col. 3:8-10.-Ed.]
“...Cuando un bebé es concebido en el vientre de una madre, cuando esta
célula entra allí, otra célula crece encima de esa. No es una célula de un
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humano, la siguiente de un perro, y la siguiente de un gato, y la siguiente de
algo más; es absolutamente, completamente, un ser humano. Y cuando un
hombre es nacido del Espíritu de Dios, él no inyecta nada en su vida. Es la
Palabra de Dios inadulterada, vindicada para esa hora. El toma la Palabra
completa de Dios, él no pone credos, nada más en Ella. Es la Palabra de
Dios pura, inadulterada siendo manifiesta entre nosotros”. (Eventos
Modernos Hechos Claros Por Profecía, párr. 78, en Inglés).
“...Él era la Palabra, y la Novia tendrá que ser la Palabra, Palabra añadida a
Palabra, añadida a Palabra. La justificación de Lutero, la santificación de
Wesley, el bautismo de los Pentecostales con el Espíritu Santo, la
restauración de los dones, y todo el resto que va con ello. Tiene que ser la
Palabra encima de la Palabra, germen encima de germen, vida encima de
vida, para traer la estatura completa de la Novia del Señor Jesucristo”. (El
Rapto, párr. 91, en Inglés).“Por eso es que Él le dijo a Adán, antes que el
sexo hubiera sido inducido, introducido, mejor dicho: ‘Multiplicaos, henchir
la tierra’, cuando él todavía estaba en el principio, cuando él todavía era
ambos, varón y hembra en él mismo. Allí muestra entonces, que la Novia
tiene que venir de la Palabra, por multiplicación espiritual, multiplicación,
¿ven?, henchir la tierra”. (Matrimonio y Divorcio, párr. 239, en Inglés).
¿Que Constituye Un Nacimiento?
“Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la sangre;
y estos tres concuerdan en uno”. (1 Juan 5:8).
“...Aquí hay unos quienes no tienen el Espíritu Santo, no han sido nacidos
de nuevo como las Escrituras hablan de ser nacido de nuevo. Si el
nacimiento natural requiere agua, sangre y Espíritu, ¿no requerirá el
nacimiento espiritual todas estas tres etapas de gracia, antes que la persona
en verdad sea nacida de nuevo? [Parte de la pregunta #403.-Ed., en Inglés]
“¡Absolutamente!, yo acabo de explicar eso en esta mañana...lo mismo,
sobre la misma cosa. Ud. tiene que tener todas estas etapas. Ud. es
engendrado del Espíritu, así como un bebé es engendrado en el vientre de
una madre, pero no son nacidos hasta que ellos reciben el Espíritu Santo.
Correcto. Ud. es nacido entonces, Ud. no está convertido. Ud. está en el
proceso de ser convertido hasta que ese tiempo llega”.
“Esa es la razón que todos estos grandes misterios no podían ser dados a
Lutero, no podían ser dados a Wesley, no podían ser dados a la edad que
acaba de pasar de nosotros, la edad Pentecostal. ¿Por qué? No era tiempo.

21

Ellos fueron engendrados. Ahora, la Persona de Cristo, El mismo, el Hijo
del hombre, ¿entienden Uds.?, El mismo revelándose en carne humana, no
podía venir hasta ahora”. (C.O.D., pág. 1164, en Inglés).
“Miren, permítanme mostrarles a Uds. algo en las Escrituras para que no se
vayan a enredar. Yo no tengo tiempo para enseñar, pero miren. Por
ejemplo, cuando un bebé nace en este mundo...un bebé nacido de un
nacimiento natural, ¿cuáles son los tres elementos que salen del cuerpo? El
primero es agua. ¿Es correcto eso? Sangre. ¿Es correcto eso? Luego, vida,
espíritu. ¿Es correcto eso? Agua, sangre y espíritu, eso hace un nacimiento
completo”.
“Cuando un hombre es nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Hubo tres
elementos que salieron del Cuerpo de Jesucristo, por los cuales nosotros
pasamos, para ser nacidos de nuevo del Espíritu de Dios: Agua, Sangre y
Espíritu. ¿Es correcto eso? Atravesaron Su costado: Agua y Sangre y
Espíritu. Estos tres elementos son uno. Esos son los elementos por los que
nosotros pasamos: La justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo
para entrar en el Cuerpo de Cristo, los tres. Ahora, si Uds. ven todo lo
natural, eso es lo que constituye el nacimiento natural. Eso es lo que
constituye el nacimiento espiritual. Ahora, vemos que todo lo natural es
como lo espiritual”. (Sanando Lo Que Es El Cáncer #53-0904, cinta en
Inglés).
“Ahora, yo no he encontrado vuestras obras perfectas’. Ellos no habían
llegado a la perfección. Porque nos dimos cuenta ahora que ellos tenían
justificación aquí, justificación...Justificación aquí, y aquí está el Espíritu
Santo. ¿Ven? Ahora, esos tres elementos que obraron en esas tres edades de
la iglesia, eso es lo que se necesita para constituir el nacimiento completo.
Ellos fueron únicamente concebidos como un germen pequeño en el vientre
de la madre. Correcto, el Espíritu Santo viniendo a un nacimiento”. (La
Revelación De Jesucristo, pág. 352, en Inglés).
“...Los tres elementos es lo que lo regresa otra vez dentro del Cuerpo. Así
como los trae a Uds. en su nacimiento natural, tipifica su nacimiento
espiritual. El bebé al nacer, la primera cosa es agua, la siguiente es sangre, y
luego vida. Así es de la manera que Uds. entran dentro del Reino de Dios,
de la misma manera. ¿Ven? Así es de la manera que la Iglesia entra, de la
misma manera. La misma cosa. Ahora fíjense en estas tres cosas, Dios ha
formado Su...formando Su Cuerpo”. (Liderazgo, párr. 202, en Inglés).
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“Ahora, esa es la misma cosa que constituye el nuevo nacimiento: Agua,
Sangre, Espíritu. Los elementos que provinieron de Su cuerpo es lo que
hace Su Cuerpo. ¿Ven? Proviene de Su cuerpo, es el material que se
necesita para hacer Su Novia. Porque la novia de Adán fue tomada de su
cuerpo. Y la Novia de Cristo ha sido tomada de Su cuerpo. Y cuando Cristo
murió, hubo tres elementos que salieron de Su cuerpo: Agua, Sangre,
Espíritu; justificación a través de creer, Agua; santificación a través de la
Sangre; el bautismo del Espíritu Santo”.
“Ahora este último gran paso debe venir para entrar en perfección, pues el
Espíritu Santo tiene que vivir en esa Iglesia tan perfectamente, que hará que
la Cabeza y el Cuerpo se unan juntos. ¿Ven? ¿Ven? Ese es el Cuerpo. Él es
la Cabeza en el Cuerpo. Ahora nos dimos cuenta que El prometió en estos
últimos días, que eso sería uno. Nos damos cuenta”. (La Señal De Este
Tiempo, párr. 116, en Inglés).
Muerte Es El Requisito
“De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la
carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. (2 Cor. 5:16-17). [*Significa:
morir, cesar, acabarse completamente.-Ed.]
“...Pero, Padre, yo creo que es ordenado por Ti, que debería ser de esa
manera, para que pudiéramos entender lo que el nacimiento y la
resurrección significan. Lo que significa ser nacido de nuevo. Nosotros
tenemos...Lo primero es lo primero: nosotros tenemos que morir para nacer
de nuevo. Tú nunca cambias Tus leyes. La ley de la naturaleza todavía está
en efecto. La ley de la naturaleza es que toda simiente debe morir para ser
nacida de nuevo. Y nosotros comprendemos que nosotros, también
debemos de morir para nacer de nuevo. Y tantos, Señor, hoy, yo te pido que
nos perdones, tantos han dependido en ciertas experiencias que han tenido,
y que ellos reclaman que son nacidos otra vez...” (Os Es Necesario Nacer
De Nuevo, párr. 197, en Inglés).
“Y antes que el nacimiento pueda venir, comprendemos que tiene que haber
muerte antes de nacer. Y un nacimiento es un desorden; a mí no me interesa
qué clase de nacimiento es. Si es en una pocilga de cerdos, o en donde sea,
es un desorden. Y así es el nuevo nacimiento. Lo hace hacer cosas que
ordinariamente Ud. no pensaría que las haría. Pero cuando Ud. está listo
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para morir a Ud. mismo, entonces Ud. es nacido de nuevo, una nueva
criatura en Cristo Jesús, las cosas se abren y la vida tiene un nuevo
significado para Ud., porque Ud. ha aceptado a la Persona de Jesucristo, y
no alguna teoría de algún credo”. (Cisternas Rotas, párr. 78, en InglésPhoenix).
“Todo tiene que morir. Toda su teología, todo su pensar, todo lo que Ud.
era o esperaba ser, su vida y todo lo demás, muere*. Y el Espíritu Santo
entra. Entonces es cuando Ud. se quita el sombrero, los zapatos, y se para
delante de Dios. [Un despojamiento de uno mismo.-Ed.] ‘Nada en mis
brazos traigo, simplemente a Tu cruz me abrazo’. Allí es a donde Moisés
tenía que llegar...a un lugar en donde él pudiera obedecer lo que Dios dijo.
La conferencia de la zarza ardiendo”. (Conferencia, párr. 97, en InglésTucson). [*Compare con Juan 12:25.-Ed.]
“Nos dimos cuenta que bajo Lutero, Wesley, los Pentecostales, y todas las
otras edades. Ellos todavía tratan de aferrarse al sistema antiguo y reclaman
esto, pero el sistema antiguo debe morir, podrirse, para traer el nuevo. Ellos
todavía quieren aferrarse. Fíjense, ellos saben que el sistema antiguo está
muerto, pero ellos no quieren salir y pudrirse con él, pues al pudrirse es
cuando verdaderamente es deshecho”. (Dolores De Parto, pág. 13, en
Inglés).
“Él había estado en la parte de atrás del Desierto de Arabia, con todas las
cosas anteriores y experiencias, ambiciones; él había sido despojado de todas
esas cosas. [Refiriéndose a Pablo.-Ed.] Ahora, allí es en donde nos damos
cuenta hoy que debemos ser despojados primero, y la gente no quiero ser
despojada. El hermano Metodista quiere aferrarse a un poquito de su
enseñanza Metodista. El hermano Bautista, quiere aferrarse a un poquito de
su enseñanza Bautista. ¿Ven? Pero Ud. tiene que ser absolutamente
despojado de todo y simplemente nacer de nuevo y empezar desde allí,
como el Espíritu Santo-como el Espíritu Santo lo guíe...” (Pablo, Un
Prisionero De Cristo, pág. 13, en Inglés).
“Ud. llega a ser una persona nueva. ¡Amén! No sólo una vieja persona
parchada, uniéndose a la iglesia o tratando de voltear una página nueva, sino
que Ud. es una nueva unidad completa. Dios toma al hombre viejo y lo
quema completamente con el Espíritu Santo y fuego, y El mismo viene..” (El
Futuro Hogar De La Novia, párr. 145, en Inglés).
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“Y permite que los hombres mismos vengan y comprendan que solamente
pertenecer a la iglesia, no es lo que Tú requieres. Tú quieres hombres que
sean llenos con el Espíritu, nacidos, tallados, ardiendo con el Espíritu Santo,
marcados con hierro candente...” (Hombres Llamados Por Dios, párr. 106,
en Inglés).
Un Proceso De Muerte
“Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del
hombre sea glorificado. 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”.
(Juan 12:23, 24).
“¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la
gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día
muero”. (1 Cor. 15:30, 31).
“Ahora, el acceso a este nacimiento, hay un acceso a ello. Y para ser...para
entrar a este nacimiento, Ud. tiene que pasar a través de un proceso.
Exactamente como todo lo que vive, todo lo que vive de nuevo, tiene que
morir primero. Y Ud. no puede quedarse con su mismo espíritu. Ud. no
puede quedarse con los mismos hábitos. Ud. no puede quedarse con sus
mismos pensamientos. Ud. tiene que morir. ¡Ud. tiene que morir como El
murió! Ud. tiene que morir en el altar de Él, como Abel lo hizo con su
cordero. Ud. tiene que morir con su Cordero. ¡Ud. tiene que morir! Morir a
su propio pensamiento, para nacer al pensamiento de Él; permita que la
mente que estaba en Cristo esté en Ud. Ud. tiene que pensar los
pensamientos de El...” (Os Es Menester Nacer De Nuevo, párr. 64, en
Inglés).
“Sí, para nacer de nuevo, Ud. debe pasar a través de un proceso de muerte,
como todo pasa. Ud. tome un grano de maíz, si ese maíz espera vivir de
nuevo, tiene que morir primero. Si un grano de trigo espera vivir de nuevo,
es totalmente imposible...Porque ese maíz, ese trigo, esa flor, ese árbol, esa
grama, ese vegetal, todo lo que espera vivir de nuevo, debe morir primero.
Entonces, ¿cómo lo va a evitar Ud.? Ud. tiene que morir primero. Ud. tiene
que morir. Morir, ¿a qué? A Ud. mismo, morir a todo, para que Ud. pueda
nacer de nuevo. Ud. tiene que hacer eso. Si Ud. no muere, Ud. nunca
puede vivir de nuevo”. (Os Es Menester Nacer De Nuevo, párr. 67, en
Inglés).
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“Ahora, nosotros tomamos un grano de maíz y lo plantamos. Pudiera ser un
grano bonito de maíz, todo lustrado, se mira muy bonito. Pero mientras se
mantenga en esa condición, eso es todo lo que siempre será, un grano
bonito de maíz.”
“Algunas veces nos unimos a la iglesia, hay muchas cosas bonitas en ella, y
demás. Tal vez tratamos nosotros mismos de hermosearnos para ir a la
iglesia, obtener algo nuevo para usar a la iglesia. ¿Es eso todo lo que la iglesia
significa para Ud.? Entonces yo estoy persuadido que Ud. necesita un nuevo
nacimiento. Eso es exactamente lo correcto. El grano de maíz nunca
producirá ninguna vida nueva, hasta que el grano viejo se pudra
completamente”.
“Y una persona en el altar no puede llegar allí, e hincarse, y levantarse, y
decir: ‘Bueno, yo he recibido un nuevo nacimiento’. Ud. tiene que quedarse
allí hasta que todos sus pensamientos de Ud. mismo y todas sus cosas
mundanas se hayan podrido completamente; muerto, y podrido, y se hayan
ido de Ud. Entonces un nuevo nacimiento acontece. Oh, Ud. pudiera
babear y gritar, y babear como un caballo comiendo trébol. Pero Ud. saldrá
de allí en una condición nueva, con un nacimiento nuevo, y algo en Ud. que
está vivo, y lo hace algo diferente a lo que Ud. era”.
“Cuando el nuevo nacimiento se inicia, no puede iniciarse hasta que hay una
muerte primero; y a la gente no le gusta morir. Ellos no quieren el liderazgo
simple del Espíritu Santo. Ellos quieren tomar su propio pensar al respecto.
Ud. no puede pensar sus pensamientos. Ud. tiene que pensar los
pensamientos de Él. ‘Que la mente que estaba en Cristo sea en vosotros’.
¡Amén! El piensa los pensamientos de Dios, trae las bendiciones de Dios, el
poder de Dios a Ud. Y hará de Ud. un desorden, en cuanto al mundo, pero
le traerá una vida nueva. Le traerá una vida resurrectiva. Le traerá
pensamientos nuevos. Le traerá una persona nueva. Le traerá una fe nueva.
Lo traerá a Ud. de muerte a Vida”. (Bálsamo En Galaad #59-1124, cinta en
Inglés).
“Cómo la simiente cae en la tierra, y se pudre para traer vida otra vez.
Pareciera como que si alguna vez iba a traer vida, sería cuando estuviera en
su forma perfecta. Si alguna vez hubo vida en ella, entonces, ¿por qué no
saldría? Plántela en la tierra, y la vida sale. ¿Por qué todo lo que está
alrededor de esa vida, todo lo que está alrededor de ese germen que ningún
hombre puede encontrar, cómo es que toda materia alrededor de ese
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germen tiene que morir? Para que pueda brotar en una vida nueva, pero
todo alrededor de eso debe también morir y podrirse, antes que pueda
brotar vida”. (Una Paradoja, párr. 101, en Inglés).
“...Bueno, esos sacerdotes Fariseos ciegos, no podían ver que eso era la
Palabra hecha manifiesta, porque se habían envuelto en un sacerdocio y
sistema, y el sistema viejo tenía que ceder. Era la Palabra, pero lo que había
sido prometido había sido cumplido; así es que si es cumplido, tiene que
podrirse completamente. Es la cáscara; la simiente continuó”. (Dolores De
Parto, pág. 19, en Inglés).
“Y estábamos hablando la otra noche de cómo el grano debe de morir. Y
todo alrededor de ese germen de vida, no solamente debe de morir, sino
pudrirse. Si no se pudre, no puede vivir. Y pudrirse es: ‘Acabarse
completamente; está terminado’. Y hasta que lleguemos al lugar en que
nuestras propias ideas y nuestro propio pensamiento se han ido
completamente y se han podrido completamente de nosotros, entonces el
germen de vida puede empezar a vivir”. (Dios Rico En Misericordia, párr.
40, en Inglés).
“Los Griegos querían ver a Jesús. Él nunca lo encontró a Él en Navidad,
nunca lo encontró a Él en una organización, nunca lo encontró a Él en algún
credo. Él nunca los apuntó a ellos a tal cosa. ¿Entendieron eso bien? Pero
Él les apuntó a ellos a la cruz para morir, para morir. Un discípulo
verdadero dice: ‘Tú tienes que morir’. ‘¿Cómo sé yo cuando estoy muerto?’
Cuando Ud. reconoce que toda esta Palabra es la verdad, entonces la
Palabra empieza a vivir en Ud.” (Señores Quisiéramos Ver A Jesús, pág. 30,
Jeffersonville, en Inglés).
Los Dolores De Parto
“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores
de parto hasta ahora: 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”.
(Romanos 8:22, 23).
“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
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angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo”. (Juan
16:20, 21).
“Tan cierto que somos nacidos de una mujer, estamos llenos de dolor, y
cortos de días y morimos. Pero todo hombre que es nacido de Jesucristo, el
Hijo de Dios, tiene Vida Eterna y resucitará en el día postrero”.
“Pero no debe ser una personificación, debe de ser un nacimiento
regenerado por el verdadero Espíritu Santo, que hace de él una nueva
criatura. No puede ser sólo una manufactura, o alguna teología. ¡Debe de ser
absolutamente un nacimiento sobrenatural!”
“Así como hubo dolores y gemidos en el primer nacimiento natural, tendrá
que haber la misma cosa en el segundo, haciendo a un hombre una nueva
criatura en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Oh, no se asuste, yo todavía no he
lastimado a nadie”. (Contendiendo Ardientemente Por La Fe #53-0614,
cinta en Inglés).
“Ahora, yo quiero hablar-hablar en esta tarde sobre un tema que anuncié:
Dolores De Parto. Ahora eso suena muy mal, pero está en la Biblia. Yo creo
que Jesús estaba hablando aquí de eso, pues El dijo: ‘Tendrás tristezas, pero
vuestra tristeza se convertirá en gozo...hablándoles aquí a Sus discípulos,
sabiendo que el nacimiento del Cristianismo venía a existencia”.
“Y ahora, lo viejo tiene que morir para que lo nuevo nazca...Todo lo que da
nacimiento tiene que tener dolores de angustia, ellos ciertamente tuvieron
que pasar por el dolor de aflicción y angustia para pasar de la ley a la gracia”.
(Dolores De Parto, pág. 7, en Inglés).
“Así que fíjense en el nacimiento de la semilla; la semilla vieja debe morir
antes que la nueva pueda nacer. Así es que, por lo tanto, la muerte es dura
en cualquier tiempo. Así es que...es doloroso, angustioso. El nacimiento es
lo mismo; porque Ud. está trayendo vida al mundo, y es doloroso”. (Dolores
De Parto, pág. 9, en Inglés).
“¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¿Le creen Uds.? Entonces levanten sus manos
y oren conmigo. Confiesen sus errores. Dolores de parto...es difícil morir.
¡Pero muera ahora mismo! ¡Muera! ¡Salga de su propia incredulidad! ¡Salga
de ella! Esta es la Palabra de Dios hecha manifiesta, como lo fue cuando
Jesús vino a la tierra; es Jesucristo otra vez entre Uds., probado”. (Dolores
De Parto, pág. 40, en Inglés).
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“Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no
desamparados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no
destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos”.
(2 Cor. 4:8-10).
“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo
sea formado en vosotros”, (Gal. 4:19).
“Cuando Cristo Jesús fue formado en María, allí fue cuando la persecución
empezó. Correcto. Correcto. Allí fue cuando la persecución empezó”.
“Y es la misma cosa con Uds., Gálatas 1, o Gálatas 4:19, mejor dicho, dice
que cuando Cristo, la esperanza de gloria sea formado-formado en Uds.
Cristo está siendo formado en Uds., cuando Uds. están muriéndose y Cristo
está viniendo a Vida. Observen la persecución empezar, observen el
problema empezar por todos lados, observen al diablo salir en estampida,
seguramente que sí, cuando Cristo ha sido formado en Uds.” (Nosotros
Hemos Visto Su Estrella En El Este, párr. 110, 111, en Inglés).
“Esa es de la manera que Dios lo hace con Su Iglesia. Él le da a Ud.
tribulación, tras tribulación, prueba tras prueba, tribulación, prueba tras
prueba, hasta que la Vida de Cristo es reflejada en su vida; hasta que Ud.
llega a ser pacífico, sobrio, manso, bondadoso, humilde, preparado, sumiso,
dispuesto, voltea su cabeza a las cosas del mundo y mira directamente al
Calvario, a Aquel quien está haciendo el martilleo...” (Memoriales De Dios
Probados Por El Tiempo, párr. 111, en Inglés).
“Oh, cada uno que alguna vez ha experimentado el nacimiento de una
águila, Ud. mismo siendo uno de los aguiluchos de Jehová, Uds. saben de lo
que yo estoy hablando; pruebas y tentaciones. El Dios Todopoderoso llevó a
Su propio Hijo al desierto y soltó al diablo contra Él. Seguro. Y todo hijo
que viene a Dios es probado y disciplinado por Dios. Pruebas y
tribulaciones, entra en bancarrota, todo le va mal, pierde su negocio,
pierde...Sus amigos se apartan de Ud., una espina aquí y una espina allá.
Solamente recuerde, Dios lo está probando a Ud. Dios va a hacer algo por
Ud.” (Como El Águila Alborota Su Nidada #59-0815, cinta en Inglés).
“Pedimos bienestar y paz. Dios nos da lo mejor que El pudiera darnos,
pruebas y tribulaciones. Eso es mejor que bienestar y paz. Nuestro bienestar
está más allá del río”. (Yo Sé, párrafo. 43, en Inglés).
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“Cada creyente Cristiano tiene que ser metido en esas tribulaciones. Cada
creyente Cristiano tiene que ser puesto sobre el montón de ceniza, para que
él pueda salir con una experiencia. ‘¡Yo sé que mi Redentor vive!’” (Yo Sé,
párr. 85, en Inglés).
“¡Cómo Dios ha posicionado a algunos en la iglesia, a través de sus dolores
de parto! ¡Oh, algunas veces son tremendos! Cuando una iglesia está
gimiendo bajo la persecución del mundo de afuera, creyendo en el Señor
Jesús, que la promesa del Espíritu Santo es tan real para nosotros como lo
fue en Pentecostés, ¡cómo gimen y claman en sus dolores de parto! Pero
cuando ellos nacen, y posicionalmente nacen en el Reino de Dios, entonces
el Espíritu Santo constituye en la Iglesia apóstoles, profetas, maestros,
pastores, evangelistas...” (Adopción #2, párr. 50, en Inglés).
“Mire en su espejo en esta noche y vea: “¿En qué dirección estoy yendo?
¿Está Jesús preparando un lugar para un Cuerpo? Ese Cuerpo es perfecto;
ese Cuerpo camina ordenadamente; es un hijo o una hija delante de Dios. Y
yo estoy en dolores de parto aquí adentro para nacer en ese Cuerpo allá. Si
yo todavía amo al mundo, eso me muestra que yo no-que yo no tengo un
Cuerpo allá. Yo solamente soy un miembro de iglesia. Yo no era un germen
de Dios. Yo no...El no es mi Padre”. (Cosas Que Han De Ser, párr. 138, en
Inglés).
Dolores De Crecimiento
“...sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros
hermanos en todo el mundo. 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”. (1 Ped. 5:9, 10).
“Y cuando alguien empieza a hacer burla de Ud., y dice: ‘Ella es una
anticuada. Mira a él, él es...Oh, yo le digo, él solía ser...’ Muy bien, sólo
recuerde, son dolores de parto. Eso es lo que es esa persecución, es buena
para Ud. Son dolores de crecimiento”.
“Oh, sí, El permite cruzamientos y encrucijadas y uniones. El siempre hace
eso, para perfeccionarnos para Su servicio. El permite que estas cosas
sucedan. ¿Que no pueden entender eso? [La congregación dice: ‘Amén’.Ed.] El hace eso para que Él pueda perfeccionarlos para el llamamiento para
el cual El los llamó a Uds. Esos son sus dolores de crecimiento. Él lo hizo de
esa manera con Daniel, Ud. sabe”. (Shalom, párr. 180, 181, en Inglés).
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“Ud. sabe, cuando Ud. es niño, ellos dicen que Ud. tiene dolores de
crecimiento cuando Ud. está creciendo. Ud. sabe lo que yo quiero decir.
Eso significa que Ud. está creciendo, un poquito. Ud. sabe, por ejemplo, sus
brazos le dolerán. Y sus piernas le dolerán, cuando Uds. niños están
creciendo. Yo los tuve. Yo iba creciendo más todo el tiempo. ¡Oh,
hermano!”
“Algunas veces tenemos dolores de crecimiento cuando llegamos a ser
hombres y mujeres, cuando nacimos en el Reino de Dios, Cristo. Pero, la
cosa de eso, es que duele; la cosa de Esto, es que simplemente lo hace a Ud.
gozoso y feliz. Son dolores de crecimiento. Ud. Está expresándose,
creciendo, llegando a ser un hombre más grande, de lo que Ud. era. Ud.
puede mirar por encima de las cosas”.
“No sólo teniendo Ud. hombros anchos; eso no tiene nada que ver. Pero
Ud. es ancho aquí adentro, ¿ve?, no aquí. Aquí adentro, aquí es en donde
Ud. debe de expandirse, hacerse grande, en su corazón, en el interior.
Cuando Cristo entra en el corazón, entonces El entra en la boca, luego El
entra en los ojos. El entra en la mente”.
“El entra en la boca. Él lo hace hablar a Ud. diferente. Ud. no habla como
acostumbraba hablar. Cristo entra en su boca. Ha crecido ahora de su
corazón, el amor que Ud. tenía por El, hasta que Ud. puede controlar su
lengua. Hermano, eso es una gran cosa”.
“Luego, cuando menos piensa, crece en sus ojos. Cuando menos piensa,
Ud. se da cuenta, que las cosas viejas de lascivia a las que Ud. miraba, Ud.
volteará su rostro. Ud. está creciendo”.
“Entonces, cuando menos piensa, Ud. volteará su rostro, pero Ud. está
pensando. ¿Ve? Después de un tiempo, crece en su mente; Ud. ni siquiera
piensa más de ello. Entonces Ud. es simplemente un muchacho grandote.
Ud. está llegando a ser un hombre maduro, completo, viviendo por el
Señor. Así es que, entonces Ud. está en Cristo, una nueva criatura”.
(Sanidad Divina, párr. 172-177, en Inglés).
“...Es un nacimiento. Yo he sido nacido en esto, en esto, en esto, en esto, en
esto, en esto, en esto, luego el amor de Dios, Cristo, desciende y sella todo
esto hasta arriba en mí, para servicio”. ¿Ven? (Nombres Blasfemos, pág. 39,
en Inglés).

31

“¿Ven”, después que Ud. ha pasado por aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí;
ahora Ud. está llegando a ser la estatura completa, de un hijo de Dios. Pero
Ud. tiene que tener esto, más todo esto y Ud. ni siquiera puede empezar
hasta que Ud. tenga esto”. (La Estatura De Un Hombre Perfecto, pág. 45, en
Inglés).
“Ud. dice: ‘Yo he sido justificado. Le estreché la mano al ministro. Yo creo
en Jesucristo’. ¡Entonces Ud. tiene que nacer de nuevo” ¡Ud. debe de ser
lleno con el Espíritu Santo! ¿Ve? Solamente continúe añadiendo mientras
continúa adelante. Ud. está creciendo a la estatura de un hijo e hija de Dios.
¡Hermano! Dios es capaz de prepararnos y darnos ese anhelo en nuestras
vidas de querer ver algo. ¿Cuántos aquí quieren más de Dios? Bueno, eso
les demuestra que hay más para Uds. ¿Ven? Uds. lo están anhelando. Sus
dolorcitos de parto están viniendo. ¿Ven? Uds. necesitan más para que
podamos ser felices, y libres, y perfectos. Tenemos que ser. Como el
pequeño germen de vida estando en el seno de Dios, así como el germen de
vida está en el seno de la madre”. (Cosas Que Han De ser, párr. 84, en
Inglés).
El Proceso De Vida
“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”. (Ez. 36:26, 27).
“Sí. Eso es lo que necesitamos hoy, experiencias de un nuevo nacimiento.
Ahora, yo quiero que Uds. se fijen en el orden en el que Ezequiel lo trajo. Él
dijo: ‘Y os daré un corazón nuevo, y os daré un espíritu nuevo, y Yo pondré
Mi Espíritu en vosotros’. Yo quiero que se fijen; Son tres cosas. Un corazón
nuevo. ‘Yo os daré un espíritu nuevo’. Ahora, muchas veces, y ha habido un
terrible error, la gente ha pensado algunas veces que ese espíritu nuevo era el
Espíritu Santo. Pero no es; es un espíritu nuevo para que Ud. pudiera
congeniar con Su Espíritu...‘Un corazón nuevo, un corazón de carne, para
que Ud. lo reciba; luego un espíritu nuevo adentro de ese corazón, y
entonces Yo pondré Mi Espíritu en eso’. ¿Lo ven? Un corazón nuevo, un
espíritu nuevo, ‘y Mi Espíritu’, El habló de tres cosas”. (¿Por Qué Algunas
Personas No Pueden Mantener La Victoria #57-0324, cinta en Inglés).
“Padre, queremos ser como Moisés. Queremos ser guiados por Tu Santo
Hijo, Jesucristo, a Vida Eterna. Dánoslo a nuestros corazones en esta noche,
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Señor. Rompe el corazón viejo de piedra; pon en nosotros el corazón nuevo,
el corazón de carne, el corazón con el que Tú puedas hablar y lidiar, y no
seremos orgullosos o diferentes. Que el Espíritu Santo nunca se vaya, Señor.
Que venga y ordene a esta gente. Háblales; rompe su voluntad de piedra, y
pon la voluntad de Dios...” (Liderazgo, párr. 329, en Inglés).
“Ahora entonces, el Espíritu de Dios está en medio de su espíritu, su nuevo
espíritu. Y entonces Ud. no tiene que salir y actuar como la señorita Jones lo
hace y como el señor Jones lo hace. Hay algo en Ud., Ud. simplemente
tiene el amor de Dios muy adentro en Ud., a tal grado, que Ud. lo vive. No
es Ud.; es algo en Ud.”. (Personificación De Cristianismo #57-0127, Ohio,
cinta en Inglés).
“...Oh, algunos de ellos dicen: ‘Hermano Branham, ¡si tan sólo yo pudiera
vivir esa Vida!’ ‘Oh, Ud. no tiene de que preocuparse, hermano. No es Ud.
de todas maneras. Es el Espíritu Santo en Ud.’”. (Personificación De
Cristianismo #57-0127, Ohio, cinta en Inglés). [*Compare con Gál. 2:20.Ed.]
“Como David Duplessis bien lo asentó no hace mucho tiempo, que Dios no
tiene nietos. Eso es verdad. Nuestras iglesias Pentecostales están trayendo a
sus jóvenes, sentándolos en sus asientos, y poniéndolos como miembros de
la iglesia. Ellos nunca vienen a través del proceso de ser nacidos de nuevo, y
llenos con el Espíritu Santo, y sobre su propia decisión. Simplemente los
metemos a la iglesia”. (Volteando Hacia El Norte #61-0129, cinta en Inglés).
“Ahora Ud. se fija en esa gente, ellos pueden sentarse y decir: ‘Bueno, yo
acepto al Señor’. Ud. toma la palabra de ellos. Yo lo haría, también. Yo no
puedo juzgar. Dios juzga. Pero desde hace diez años, ellos nunca han
progresado en lo absoluto; solamente se han quedado en el mismo lugar.
¿Ven?” (Sanidad Divina, párr. 164, en Inglés).
“Ahora, nos dimos cuenta que Dios trajo a Eliseo a través del mismo
proceso, tres etapas diferentes. Y entonces, después que él dejó la escuela,
fue al Jordán y cruzó el Jordán, entonces él tuvo una doble porción del
espíritu de Elías sobre él”. (Entrando En El Espíritu, #61-0428, cinta en
Inglés).
Nota Del Editor: En 2 Reyes 2, encontramos a Eliseo envuelto en un
proceso de Vida de redención: Yendo de Gilgal (justificación), a Betel
(santificación), a Jericó (bautismo del Espíritu Santo), al Jordán (muerte a sí
mismo), y luego finalmente a su doble porción en la tierra de promesa.
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“La vida avanzó; avanzó de Eliseo a Elías. [De Elías a Eliseo.-Ed.] La vida
continúa avanzando. Pero, recuerden, está en otra etapa. No puede
permanecer en esa etapa. No podemos comer la carroña de alguna otra
edad. No podemos comer carroña Pentecostal, Metodista o Bautista. ¿Ven?,
ha llegado a ser carroña. Nosotros tenemos Comida fresca, la Palabra de esta
hora, y demás”. (Los Ungidos, párr. 157, en Inglés).
“Fíjense aquí, la Vida que estaba en el tallo, la borla, todo termina ahora en
la Simiente. La Vida que salió de la Simiente original, sale a través de
procesos diferentes (tres procesos diferentes), y entonces regresa a su
condición original. ¡Aleluya! ¡Oh, hermano! Yo soy la persona más feliz del
mundo, que Dios me haya permitido ver Esto. ¡Fíjense cuán perfecto la
Palabra y estas cosas, (naturaleza), obran juntas!” (La Obra Maestra, párr.
134, en Inglés).
“Ahora, El llamó 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 llevó a
través de un proceso, para que El mismo, el Espíritu Santo mismo, el Hijo
de Dios, pudiera morar en el corazón humano. Ahora, Ella, tiene que pasar
a través de eso antes que Él pueda entrar a Ella”. (El Futuro Hogar De La
Novia, párr. 101, en Inglés).
“Las etapas del Eterno propósito que Él tenía en Su secreto han sido
reveladas. Fíjense, hay todavía tres etapas para la perfección. Así como El
redime al mundo, de la misma manera El redime a Su Iglesia. El redime al
individuo en tres etapas. Ahora miren, la primera es justificación, como
Lutero la predicó; la segunda, santificación, como Wesley la predicó; la
tercera, bautismo del Espíritu Santo. Correcto. Luego viene el Rapto”.
(¿Quién Es Este Melquisedec?, párr. 113, en Inglés).
“Fíjense aquí, la Vida que estaba en el forro. En el tallo, y en la borla, y en el
forro, se junta toda en la Simiente. Y la Vida que estaba en el tallo, salió, una
fue a hacer la otra. Justificación, abrió camino para santificación;
Santificación, abrió camino para el bautismo del Espíritu Santo; el bautismo
del Espíritu Santo, abrió camino para el Espíritu Santo mismo para llegar a
perfección; de regreso a la Palabra otra vez, para manifestarse Ella misma”.
(La Obra Maestra, párr. 136, en Inglés).
“Justificación, sirvió su tiempo, en justificación, bajo Lutero, luego tenía que
llegar a ser santificación a través de Wesley. Y santificación sirvió su tiempo,
hasta que llegó a ser el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del
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Espíritu Santo sirvió su tiempo; hasta que el Espíritu Santo (lo cual, hay
solamente un Dios), se mezcla en la Iglesia y la Iglesia en Cristo, y hace a
Jesucristo reflejarse en la tierra, lo que El prometió aquí en la Biblia.
Pudieran no creerlo; yo no puede hacerlos que lo crean. Yo solamente soy
responsable por la Palabra. ¿Ven? Correcto”. (Hay Un Hombre Aquí Que
Puede Encender La Luz, párr. 187, en Inglés).
“Y así es que la Iglesia pasará a través de justificación, santificación, bautismo
del Espíritu Santo (restauración de los dones), entrando a la imagen formada
de Cristo. Cristo es el Novio, la Iglesia es la Novia, y la Novia es una parte
del Novio. Tendrá que ser una Iglesia Palabra, no una iglesia
denominacional. Será la Iglesia Palabra, por la Palabra que se ha hecho
manifiesta y por la Palabra vindicada de Dios”. (Eventos Modernos Hechos
Claros Por Profecía, párr. 118, en Inglés).
“La Iglesia pasará a través de justificación, por medio de Lutero; a través de
santificación, por medio de Wesley; a través del bautismo del Espíritu Santo,
o los Pentecostales; seguirá adelante a la perfección del Hijo del hombre,
cuando el Esposo y la Esposa serán la misma persona. Dios estará tan
manifestado en Su Novia, Su Iglesia, que ellos serán lo mismo. Ellos son
uno. Ahora, ¿ven Uds. en dónde estamos?” (El Lugar Provisto De Dios
Para Adorar, párr. 196, en Inglés-Los Ángeles).
“La Señal es la Señal. Es Ud. y Cristo como personas unidas. ¿Ven? Es el
Espíritu Santo, Su Vida en Ud. obrando Su propia Vida a través de Ud. Y es
para el rico, el pobre, o para quien quiera recibirlo”. (Desesperación, párr.
14, en Inglés).
El Nacimiento Del Hijo Varón
“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”. (Juan 16:21). (Y en
Apoc. 12:5: “Y Ella dio a luz a un Hijo Varón...”)
“Y ella dio a luz. ¿A qué dio a luz? No a un hombre indómito; no a una
nación. Sino que Ella dio a luz a la Palabra, Dios mismo hecho manifiesto
en carne; amén; la Simiente verdadera de Dios que manifestó cada promesa
que Dios hizo en la Biblia; sin El...ningún hombre puede vivir sin El”. (La
Simiente No Hereda Con El Forro, párr. 79, en Inglés).
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“¡...Allí estaba ese Hijo Varón hecho carne, la Palabra Eterna de Dios
mismo manifestada en el cuerpo de carne aquí en la tierra para representar
la Palabra! (El también dijo que este ‘Hijo Varón’, era Juan 1:1, el ‘Logos’,
hecho carne). (Dolores De Parto, pág. 19, en Inglés).
“...De Él fue dicho: ‘Un cuerpo Tú (Padre), Me has preparado’. Dios (no
María), proveyó ese cuerpo. María fue la incubadora humana y ella cargó
ese Hijo Santo y lo trajo a luz. Era Dios Hombre. Él era el Hijo de Dios, Él
era la Nueva creación. El hombre y Dios se encontraron y se unieron; Él era
el primero de esta nueva raza. Él es la cabeza de esta nueva raza. [El Cita,
Col. 1:18 y 2 Cor. 5:17.-Ed.]...Allí Uds. pueden ver que a través del hombre
fue el orden antiguo o creación. Ahora en unión con Cristo Jesús para
buenas obras...” (Edades De La Iglesia, pág. 336, en Inglés).
“La otra [‘La Iglesia verdadera’.-Ed.], es preñada por la Palabra de Dios y
traerá a luz el Cuerpo-el Cuerpo terminado de Jesucristo, lo cual es la Novia.
El Cuerpo de Cristo no está terminado todavía. ¿Cuántos saben eso? Un
hombre y una mujer es uno. Y Cristo es un Cuerpo-La Palabra. La Novia
tendrá que ser el resto de ese cuerpo, y los dos juntos hacen el Cuerpo otra
vez, como Adán fue en el principio”. (Escogiendo Una Novia, pág. 26, en
Inglés).
“No es esto exterior, vista, gusto, tacto, olfato, y oído. No es eso. Está sujeto
a muerte y morirá, pero la parte interior de Ud. aquí adentro, ésa es la
persona que no puede morir. ¿Ve? Y ésa es la persona en donde la nueva
Vida empieza, de este nuevo nacimiento; y edifica otra persona a la imagen
de esta persona que Ud. es, alrededor de esa vida...”
“Así es que potencialmente está aquí adentró, ¿y qué es? La Palabra
prometida antes de la fundación del mundo. Y alrededor de eso; éste
únicamente refleja el negativo; ése reflejará el positivo, la Palabra. ¿Ven? Y
la misma cosa es...o la traslación de la Novia será la misma cosa. La Palabra
que está en Ud., el cuerpo se materializará alrededor de eso, la misma cosa
que le sucedió a Sara”. (C.O.D. pág. 1114, en Inglés).
“Ahora recuerden, ¿qué es? La Simiente de Cristo... ¿Cómo viene mi
simiente? A través del cuerpo. ¿Cómo viene el árbol de manzana? A través
del cuerpo. La Simiente a través del Cuerpo, y la Iglesia es el Cuerpo de
Cristo. ¿Es correcto eso? La Iglesia Biblia. Ese nacimiento produce (eso es
el nuevo nacimiento), a El mismo en Cuerpo. Su Iglesia es Su Palabra, para
que la gente pueda ver la confirmación de Hebreos 13:8: ‘Jesucristo es el
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mismo ayer, hoy y por los siglos...’” (La Palabra Hablada Es La Simiente
Original, pág. 116, en Inglés).
“...Es la Simiente viniendo, formándose bajo el forro de esa manera.
Quedándose ahora...tiene que quedarse en la presencia del sol para
madurarse en el glorioso grano como el primero que cayó en la tierra. La
Iglesia verdadera que primero cayó en la tierra; está regresando a través del
tallo para salir como otra Iglesia. Cuando la trilladora venga para recogerla,
la Vida que cayó en la tierra en Lutero, la Vida que cayó en la tierra en los
Metodistas, la Vida que cayó en la tierra en los Pentecostales, entrará al
grano, y todo entrará al grano y saldrá, formando el Cuerpo perfecto de
Jesucristo”. (Cosas Que Han De Ser, párr. 89, en Inglés).
“Dios es conocido en simplicidad y en la revelación de Jesucristo, a la
persona más analfabeta. ¿Ven? No es su teología. Es una revelación de
Jesucristo. ‘Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia’. Ninguna otra roca es
aceptada, ninguna otra cosa es aceptada, ninguna otra roca Romana, ninguna
otra roca Protestante, ninguna otra escuela, ¡nada!, sino exactamente en la
revelación de Jesucristo, a través de un nuevo nacimiento. Él es nacido allí, y
El inyectó la propia Vida de Él, y la vida de Ud. se ha ido. Y la Vida misma
de Cristo se proyecta a través de Ud. a la gente, con la preeminencia, para
que ellos vean la misma Vida, y obras, y señales, y maravillas, que El hizo,
está haciendo la misma cosa, a través de Ud...” (Cristo Es El Misterio De
Dios Revelado, párr. 300, en Inglés).
Pablo dijo: ‘Para mí el vivir es Cristo, y morir es ganancia’. Yo ya no vivo
más, mas Cristo vive en mí. Cristo viviendo en el individuo tan rendido así,
que Cristo habla a través de los labios, y piensa a través de la mente, ve a
través del ojo, actúa a través del temperamento, ¡aleluya!, entonces las cosas
del mundo han pasado. ¿Cómo no podrá ser dulce y agradable todo el
tiempo? Cristo tiene control. ¡Amén! ¿Lo ven Uds.? Eso es lo que es. ¡Es
Cristo en Ud.! ¡Cristo en Ud.!”
“...entonces toda su hechura es Cristo. Su actitud, su deseo, su apetito, su
todo es Cristo; rendido, descansando, todo es perfecto. No importa cuán
seco se mire, o cuán oscuro se mire, todavía es el mismo. Cristo en Ud., él le
habla al pecador, en la voz que Él le hablaría a él. Él le habla a la prostituta,
en la voz que Él les hablaría a ellas. El piensa a través de su mente, los
mismos pensamientos que El habla a través de su corazón, de la manera que
El hablaría si El estuviera aquí en la tierra. Y Ud. ya no se pertenece, sino
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que Ud. está rendido”. (¿Por Qué La Gente Es Conmovida?, párr. 126, 127,
en Inglés).
“Ahora, esa es la casa en la que Dios habita...no un edificio con una
campana grande arriba de ella y una torre alta, sino: ‘Un cuerpo me has
preparado’. Un cuerpo en el que Dios puede habitar, Dios puede caminar,
Dios puede ver, Dios puede hablar, Dios puede obrar. ¡Amén! ¡Una
instrumentalidad viviente de Dios! Dios caminando en dos pies en Ud.
¡Gloria!...” (La Estatura De Un Hombre Perfecto, pág. 49, en Inglés).
“Pero es la Palabra, ¡viviendo! Allí está, sin tan sólo lo hubieran visto, Él era
el Mesías. Él era la Palabra viviente, manifestada”.
“Y un hombre que tiene el Espíritu de Dios en él, o una mujer, vive esa
Palabra, vive a través de ellos. Ese es el latido del corazón, los predestinados,
porque la Palabra del Señor viene a ellos, y ellos son la Palabra para la gente.
‘Epístolas escritas leídas de todo hombre’. ¿Es correcto eso? ¿Pudiera estar
sucediendo el Tercer Jalón?” (Almas Encarceladas Ahora, párr. 342, 343, en
Inglés).
“...Jesús dijo, en cierto lugar, que: ‘La Palabra es una Simiente’. Y cada
simiente dará según 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
de ser la Palabra de Dios, la Palabra de Dios, la Palabra de Dios manifestada
en la edad en la que ellos están viviendo, para la Simiente prometida de esa
edad en la que ellos están viviendo, para la Simiente prometida de esa edad.
Dios dio Su Palabra en el principio, y cada edad ha tenido su Simiente, su
tiempo, sus promesas”. (La Simiente De Discrepancia, párr. 21, en Inglés).
“...Allí lo tiene Ud. Él era la interpretación de la Palabra. [Refiriéndose a
Jesús.-Ed.] Y cada hijo e hija de Dios de esta edad, nacido de nuevo, es la
interpretación de la Palabra. Uds. son epístolas escritas, leídas de todo
hombre. Sí”. (La Simiente De Discrepancia, párr. 50, en Inglés).
“...Y Su Palabra prometida será interpretada en Ud. por El. ¿Captó Ud.
eso? La Palabra que El prometió cumplir en el día que Ud. está viviendo,
Ud. será una epístola escrita de Dios, leída de todo hombre. No lo que Ud.
reclama, sino lo que Dios hace a través de Ud., hablará más fuerte que todo
lo que Ud. pudiera reclamar. Dios dijo: ‘Estas señales seguirán a los que
creen’. Eso habla a través de Ud.” (El Lugar Escogido De Dios Para Adorar,
párr. 90, en Inglés).
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“La Palabra, Ella misma, hecha carne en Ud., Ud. es una reflexión de esta
hora, el mensaje, la reflexión de Él. ¿Ve?, Ud. vive de nuevo, vive la Vida
que estaba en Jesucristo. Ud. está en la Presencia del Hijo”. (Tiempo De
Cosecha, párr. 355, en Inglés).
"¡NECIO!"
Por D.L. Moody
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"Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma." Lucas 12:20
OIGAMOS todos lo que el Salvador tiene que decir. Esto está registrado en
el capítulo 12 de Lucas, versículo 16: "Y refirió les una parábola, diciendo:
La heredad de un hombre rico había llevado mucho; y él pensaba dentro de
sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo donde juntar mis frutos? Y dijo:
Esto haré: derribaré mis alfolíes, y los edificaré mayores, y allí juntaré todos
mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes
almacenados para muchos años; repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole
Dios: Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma; y lo que has prevenido, ¿de
quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios."
Algunas personas piensan que fue rudo que el Salvador llamara "necio" a un
hombre. Cuando alguien es llamado en la Biblia un necio, eso significa que
éste carece de discernimiento espiritual, o que él está viviendo sin Dios, o
que es un hombre que no toma en serio al pecado, o un hombre que dice:
"No hay Dios". Ahora bien, encontramos que este hombre, en la vista de
otros, era lo que llamaríamos "un hombre muy exitoso". Usted podría
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llamarlo "un hombre noble". No tengo duda alguna de que él se situaba bien
en la comunidad donde vivía. Lo situamos en el valle del Jordán [como un
caso imaginario pero que podría representar a muchos caso verdaderos que
se dieron allí]. Él quizás, tenía una de las mejores haciendas que habían en el
valle. Él vivía en el más maravilloso día de la historia del mundo.
Nunca hubo antes que él justo un día así, y desde entonces nunca lo ha
habido. Imagino que Juan el Bautista predicó cerca de su casa. Desde la
puerta en el frente, él podía ver el gran gentío agolpándose, día tras día,
afuera en el lugar desierto para oír a este maravilloso predicador. O, Juan
venía desde el desierto de Judea día tras día a aquel valle, y podría haber
sido que la hacienda de este hombre estuviera tan cerca que él podía oír
aquella voz cuando salía de los labios de Juan de un extremo al otro del
valle: "Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado". Podría haber
sido que el Salvador, después que Juan fue decapitado, predicara también
allí, dentro de un cuarto de milla de la hacienda de ese hombre.
Cuando él envió los Setenta, de dos en dos, ellos podrían haber llegado al
vecindario de ese hombre para predicar; y no tengo duda alguna que él dijo,
como muchísimos hombres de negocios hoy: "No puedo ir a oír a ese
predicador, el negocio debe ser atendido. Debo cuidar mi hacienda. Estoy
acumulando riquezas para esta vida". No conozco de una ocupación más
honorable que la del granjero. El negocio de este hombre era correcto en
todo; no se puede encontrar ninguna falta en éste. Ahora, hay algunas cosas
que no fueron dichas. No se nos ha dicho que él fuera un hombre
deshonesto, o en apuros, o que él acopiara reservas para especular, e hizo su
dinero de esa manera, o que él hiciera trampas a la viuda, o que quebró y
pagó "cincuenta centavos por dólar", o que rentaba su propiedad para casas
de prostitución o vinerías.
Me aventuro a decir que si usted hubiera vivido cerca, habría encontrado
todos sus vecinos hablando muy favorablemente de él, y llamándolo "un muy
astuto, muy previsor y exitoso hombre de negocios." Él tenía buena
mercancía de Egipto, y alguna de Siria. Nadie encontraba defecto con su
mercancía. Él tenía el mejor ganado en el valle y nadie tenía mejores caballos
o mulas. Él tenía las mejores ovejas de esa región. La hacienda estaba
resguardada; todas las cercas estaban bien; hermosos árboles para dar
sombra; hermoso césped en frente de la casa --todo muy prolijo y ordenado.
Quizás alguno de ustedes podría decir: "Ese hombre es bastante bueno;
déjenlo tranquilo". Me aventuro a decir que si hubiera sido un ciudadano de
Boston, lo habrían hecho un Anciano o un Diácono.
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Cuando se volvió un hombre exitoso, un hombre próspero, tenía buenos
antecedentes. Él no se embriagaba. Su carácter se mantenía muy, muy alto.
Su palabra era tan buena como sus contratos. Todos los hombres que
empleaba hablaban bien de él. Ellos nunca pensaban en una huelga, porque
les caía bien. Usted no puede encontrar realmente nada contra el carácter de
este hombre, ¿podría hacerlo? Y sin embargo el Salvador llama a ese
hombre un NECIO. ¿Cuál es el problema? Me parece que el problema era
justo lo que sigue: Ese hombre trabajó, y poseyó, y planeó. Desde la cuna
hasta la tumba, ¡justo este pequeño, corto, breve tiempo señalado de toda la
vida reservada para él! No sabía nada, o no le importaba nada, acerca de la
otra vida.
Él podía haber ido a la iglesia; podía haber ido a Jerusalén a todas las fiestas
religiosas; podía haber pagado sus diezmos; podía haber sido un judío
ortodoxo. Él observaba todas las formas externas, porque eso le daría
respetabilidad, y dignidad, y posición. Y sin embargo, con todo eso, el
Salvador dice que era un NECIO. Hay un pasaje en alguna parte en la Biblia
que dice, "lo que es altamente estimado para el hombre es una abominación
a Dios". Dios mira las cosas de manera diferente que el hombre. Me parece
mejor que un hombre nunca hubiese nacido que vivir y morir por este
mundo, y no pensar en la vida venidera. Imagino a este hombre en su salón
una noche. Hizo venir un constructor experto con algunos planes. Él va a
derribar sus antiguos graneros y los construirá más grandes.
¡Bueno, eso no es dañino! Es mucho mejor levantar nuevos graneros que
beberse los antiguos. Si él hubiese sido un borracho, se habría bebido todos
los edificios. ¡Oh, cómo ilumina él! Él habla de la mejor hacienda en el valle.
He visto estancieros semejantes cuando planificaban hacia dos años futuros.
Ellos querían tener graneros mejores que cualquiera en el pueblo. Este
hombre va a tener el mejor granero en todo el valle del Jordán. Su esposa
dice, "iré a la cama; todos los niños ya han ido". Pero él queda despierto
hasta la medianoche, preparando planes, y dice a su alma: 'Alma, repósate'.
El viejo reloj señala la última hora del día; y el constructor dice: "debo ir; mi
esposa me está esperando". Él desea al hacendado Simeón "Buenas noches",
y se va. Pero Simeón ha quedado tan excitado por el granero que no puede
dormir.
Él va a quedar despierto más tiempo. Es la una, todas las puertas están
cerradas, las persianas aseguradas, todo tranquilo y silencioso. No se escucha
el sonido de pie alguno, pero un extraño hace su aparición, y Simeón levanta
la vista, y dice, "¡Oh muerte! No has venido a llamarme así repentinamente,
¿no?"
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"Sí, esta noche tu alma debe serte pedida."
"¡Oh Muerte! ¡No me tomes tan repentinamente; permíteme tener un poco
de tiempo para prepararme, para poner mi casa en orden, para prepararme
para encontrar a mi Dios!"
"Oh, pero tú has tenido todos los años, todo el tiempo; tu tiempo se acabó.
¡Debes irte esta noche!"
"¡Oh Muerte! ¡Detén tu mano, dame un año!" "No; tú no puedes
sobornarme", dice la Muerte. "Pero nunca me advertiste".
"Sí: tu padre ha partido, y él murió más joven que tú. Tu madre ha partido;
¿no te advertí cuando tomé tu primogénito? Y la última semana asististe al
funeral de tu vecino, tu vecino de al lado; has estado en casi todas las casas
de alrededor asistiendo a funerales por los últimos veinticinco años. Yo no
debería ser un extraño para tí. Sabías que estaba viniendo, pero no me
tuviste en cuenta."
"Oh, permíteme llamar a mi familia, y darles el adiós."
"¡No! ¡Debo llevarte ahora!"
Y la Muerte pone su mano sobre el hacendado; y, ¡he aquí! su corazón deja
de latir, y en muy poco tiempo su cuerpo se vuelve frío. Su cabeza está caída
sobre su pecho, mientras está sentado en su silla. Su esposa, ni nadie de la
familia oye un sonido.
La muerte ha llegado tan calladamente que nadie de la familia oyó su paso.
La mañana comienza, y las sirvientas comienzan a moverse alrededor. El
sirviente cuya función era mantener la casa en orden llega al salón, y abre la
puerta; ve a su amo como dormido, y dice: "No le despertaré." Pero pronto
la esposa se despierta.
"¿Dónde está mi esposo? Quizás tuvo algún problema con su corazón." La
esposa está alarmada. Se viste apresuradamente y llama a los sirvientes.
"¿Has visto al amo?" "¡No!" Ella no llamó al sirviente apropiado. Llama a
otro. Mientras ella se sigue vistiendo, el sirviente que había ido al salón entra,
y dice: "Sí, el amo está dormido. Se quedó dormido en su silla la última
noche." La esposa se sobresalta por la inquietud; ella teme que eso pueda ser
otra cosa que dormir, y se apresura hasta el salón, y pone la mano en su
frente--¡está fría como mármol! ¡Él ha partido hace horas!
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La alarma se extiende pronto por la casa. Los niños llegan llorando. Pronto
los vecinos lo oyen. En aquel caluroso país no podían mantener mucho
tiempo su cuerpo. ¡Ese día es enterrado! Lo ponen afuera en su tumba. Hay
un funeral; quizás se entrega una oración. Se lo destaca como una especie de
faro para guiar a los jóvenes por los caminos del hombre cuya vida había
sido tan exitosa. Puede ser que construyeran un gran monumento en su
memoria. Puede ser que allí hubiera un gran proceso judicial y que los
abogados tomaran todo lo que él había "almacenado". Eso es comúnmente
lo que sucede en nuestros días. Y el Ángel desciende y escribe sobre el
monumento: "¡NECIO!" Mis amigos, si ustedes fueran a los cementerios, y
miraran en las lápidas, y pudieran ver lo que Dios ha escrito sobre ellos,
cuantas veces podrían ver la palabra, "NECIO". "NECIO".
¡Pueda Dios despertarnos hoy, para que podamos ser más sabios que ese
hombre; para que podamos planear un poco más adelante que sólo desde la
cuna hasta la tumba! Este es un viaje muy corto. Pronto acabará. Y me
compadezco, profundamente en mi corazón, por cualquier hombre o mujer
que está viviendo sólo para este corto, breve tiempo, y generando su ruina
total. Ahora, quiero llamar su atención al error que este hombre cometió.
Digamos que el descuidó la salvación de su alma. ¿Sabe usted que las
mayores calamidades de la vida nos sobrevienen por negligencia? Un
hombre exclama "¿Qué he hecho?" ¿Suponiendo que no haya hecho otra
cosa más que descuidar la salvación de su alma? Unas pocas semanas antes
del incendio de Chicago fui a ver a un doctor por un pequeño niño que se
me dijo iba a perder su vista. La madre entró con el hermoso bebé, y dijo:
"Doctor, mi niño no ha abierto sus ojos durante días. ¿Verá cuál es el
problema con esto?"
Y el doctor puso un poco de ungüento sobre los párpados, y al poco tiempo
dijo: "¡Su hijo está ciego! No ha visto durante tres días; nunca volverá a ver."
Cuando esa verdad se reveló a la madre, surgió de pronto un sollozo del
corazón de la madre que hizo que el doctor y yo lloráramos. Ella no podía
ayudarlo. Apretó al niño sobre su pecho. "¡Oh, mi querido! ¡No podrás ver
nunca más a la madre que te hizo nacer!" Y el doctor me dijo que si la madre
le hubiese llevado al niño unos pocos días antes, podría haberse salvado. La
madre había descuidado al niño hasta que su vista se perdió. No hay una
madre aquí hoy cuyo corazón no se compadezca por aquella otra madre.
Todas dicen: "¡Oh, cuánto la compadezco!" Pero es mil veces peor descuidar
el alma de su niño...¡el alma, el alma! Y eso es lo que este próspero hombre
hizo. Él cuidó bien su cuerpo, lo vistió, almacenó mucho para éste, y dijo,
"¡Alma, alma, repósate!" Pero descuidó sus intereses eternos y arruinó su
vida. Y hay muchísimas de esas vidas arruinadas.
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Usted sabe que perdimos algunas batallas en la Guerra Civil porque los
centinelas se descuidaron en dar aviso. ¡Eso fue todo! Un hombre en el
ejército puede ser juzgado y fusilado si descuida su puesto, si descuida su
deber. Me parece, que no hay mayor descuido que este descuido de nuestro
bienestar eterno. Descuide su salud, y pronto decaerá. Descuide sus
negocios y pronto se arruinará. ¿Puede usted permitirse descuidar su alma,
su ALMA? Y, usted ve, ese es el pecado de miles en Boston actualmente.
¿No es ese el pecado de cientos en este recinto hoy? ¡Éstos están
descuidando la salvación de sus almas!
Se cuenta la historia de un indio en el Río Niágara. El remo estaba dentro de
su canoa. Él estaba dormido, quizás soñando con hermosos campos de caza,
o con su tienda, cuando, de repente, oyó las aguas tronando sobre el
Niágara; pero estaba en su sueño. Habían tratado de despertarlo desde la
costa, pero fallaron. Pronto la poderosa catarata lo despertó. Se levantó de
golpe y en un instante entendió la situación, el terrible peligro. Tomó un
remo y lo empleó con desesperada energía contra la corriente. Fue muy
tarde. Hubo un momento cuando él podía haber remado contra la corriente
y así salvarse; pero él durmió hasta que las precipitadas aguas lo habían
llevado al borde de la catarata; ¡luego de una pausa de un segundo en el
borde, y con un pavoroso grito, el indio siguió hacia las profundidades de la
muerte! ¿No es esa una descripción de muchos dormidos, amodorrados,
mientras la corriente los lleva más y más adelante?
Muchos en esta audiencia están pasando sus últimos años sobre la tierra.
Este es el año1897, y hay muchos en esta audiencia a quienes podría ser
dicho en pocos días, "¡Vuelven a pedir tu alma ahora!" Algunos de nosotros
estamos pasando nuestro último mes, algunos el último año, y algunos los
últimos cinco años sobre la tierra. Estuve pensando, cuando estaba
considerando el asunto hoy, de mi propio pueblo. Regresé a la vida de allí
de hace veinte años, y mi mente recorrió a lo largo de una calle, y encontré
que la Muerte había estado en cada casa en los veinte años. Y no había
ninguna calle donde la Muerte no hubiera entrado. Entró en mi propia casa,
y también en las casas de mis vecinos, de un extremo al otro de esa calle. ¿A
cuántos de esos hogares ha entrado la Muerte en los últimos cinco, diez,
quince, veinte años? Difícilmente una familia representada por esta
congregación no haya sido visitada por la Muerte en veinte años.
¿Dónde estará esta audiencia veinte años más tarde? Ahora, ¿no sería mejor
prepararse? ¿Qué va a aliviar un lecho de muerte? Dos hombres de
negocios estaban discutiendo esta cuestión. Uno de ellos era un incrédulo; el
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otro dirigiéndose a él dijo: "¿Cómo es para ti; que va a aliviar tu lecho de
muerte; tu incredulidad?"
"No", dijo el otro, "eso no lo hará". He hablado con un hombre la noche
anterior, un hombre mayor que yo, y le pregunté si era un cristiano. Él
respondió: "Soy un incrédulo". Le dije: "¿Qué te dará tu incredulidad?"
"Nada". "¿Qué esperas para el futuro?" "Nada." "¿Vivir por nada?" Entonces
me fui de este salón, agradeciendo a Dios que no soy un incrédulo. Gracias
a Dios he obtenido algo mejor que la incredulidad. No pienso que la
incredulidad vaya a hacer esa hora de la muerte más dulce. ¿Usted no?
Otro hombre dijo: "¡La cultura! ¡La cultura hará esto!" Y eso fue discutido, y
pregunté: "¿Qué puede hacer la cultura en la hora de la muerte? La cultura
puede estar muy bien en su lugar; pero cuando usted desciende a la
majestuosidad del Jordán, ¿qué puede hacer la cultura? ¿Qué pueden hacer
el arte y la educación? ¿Qué otra cosa puede servir en la hora de la muerte?"
(Una voz desde la audiencia: "¡Una buena esperanza en el Señor Jesucristo!")
No hay otra cosa. Y si ustedes sólo se detienen a pensar, todos dirán; "Así
es". La incredulidad me quita todo. Mi amigo, quiero decirle que usted
puede ser un exitoso hombre de negocios, pero si eso es todo, no tiene
mucho a que aferrarse. Debe dejar todo eso. Ser la cabeza del mundo
comercial en Boston o en algún otro lugar no le ayudará.
Recuerdo a los principales comerciantes de Boston cuando vine aquí como
un muchacho, y cómo acostumbraba levantar la vista hacia ellos. Yo adoraba
al Éxito en aquellos días. Uno de ellos, me atrevo a decir que si mencionara
su nombre, habría un centenar en este salón que lo recordaría. Él ganó en la
vida; ¿ganó él para la eternidad? Pero todos ellos han partido hace cuarenta
años. Cuarenta años después de ahora vendrá otra audiencia, y si un hombre
ha vivido toda su vida sólo para este mundo, su nombre habrá sido olvidado,
a cuarenta años de ahora. ¿No es así? Oh, cómo deseo que podamos tener
hoy nuestros ojos abiertos para ver algo más que el éxito, el honor, y la fama
mundanos. Me compadezco del hombre que tiene todo su pensamiento
centrado en esta vida. Quiera Dios que podamos tener una elevación
espiritual.
No sé quién es el autor de estas palabras, pero quiero leerlas a ustedes: "El
alma dijo al cuerpo: 'Nosotros seguramente debemos partir, y ahora
analicemos juntos.' 'Analicemos hermana', dijo el cuerpo. 'Tú', dijo el alma,
'has sido activo en trabajos y afanes, temprano y tarde, y reuniste mucho oro.
¿Guardarás esto para ti o me lo darás a mí? ¿Quién va a llevar esto? Llévalo
a tu tumba, y algún ladrón lo sacará antes de que caiga la nieve.' '¡Ay!' dijo el
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cuerpo, '¿cómo puedo tomarlo entre la oscuridad y el polvo y la corrupción
de la muerte? ¿De qué me servirá allí?' 'No', dijo el alma, '¿pero cómo
puedo yo llevarlo donde la tierra y las cosas terrenales no pueden entrar? Y,
después de todo, éste no es más que tierra amarilla.' 'Y, en breve, éste no
será ni mío ni tuyo', dijo el cuerpo, con pesar. 'Nuestro análisis no ha
acabado', dijo el alma. '¿Cómo vamos a encontrarnos de nuevo, si fuéramos
a encontrarnos de nuevo? ¿Será en dolor o en alegría? Tú nunca me has
permitido mirar hacia el cielo, sino que me robaste mi libertad y usaste todos
mis poderes para ayudarte a obtener el oro' '¡Ay!' dijo el cuerpo, 'tú me
tentaste, y ahora me reprochas.' '¿Qué, y si nos encontráramos, como
compañeros del tormento, asociados para la miseria eterna?' dijo el alma.
'Yo estoy manchado como tú, y nunca te preocupaste por nuestra
purificación. No tengo derecho al Cielo, igual que tú, y tú nunca te
preocupaste para entrar en éste. Así, entonces, este oro será nuestro
acusador y burlador en la eternidad, y yo te reprocharé para siempre por
haberme destruido al obtenerlo.' "
Ahora, tornemos estos pensamientos sobre nosotros mismos. ¿Para qué
estás viviendo? ¿Cuál es tu meta? ¿Es obtener ganancias? ¿Comprar y
vender? ¿Morir millonario? Estuve hace un tiempo atrás con un hombre
con ciertos recursos, que se casó con una mujer cristiana. Ellos habían
tenido un hijo que murió. Él había sido un hombre muy trabajador. Él
murió. Cuando falleció, la viuda buscó todo el dinero, y dijo: "Mi ambición
es ahora que mi único hijo sea millonario cuando llegue a los veintiuno." Esa
es una meta muy baja, ¿no es así? ¡Y aquélla era una profesante cristiana!
¡Quiere que su muchacho sea un millonario a los veintiuno! Ese es el
hombre rico quien, en el día del Salvador, fue llamado, NECIO. "Hoy
vuelven a pedir tu alma".
Ahora, apartándonos de este tema, quiero pedir a esta congregación que
haga algo que pienso es perfectamente correcto. Hay un lugar en los Salmos
donde se dice: "Pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo."
Nosotros deberíamos tener un gran tiempo aquí esta tarde si cada hombre y
mujer en este recinto "pagara sus votos". Me aventuro a decir que no hay una
persona en este lugar que no esté viviendo bajo algún voto quebrantado.
Hay cierta hora en su vida cuando usted hizo un voto que no ha guardado.
No puedo decirle cuando; pero ahora, mientras estoy hablando, su propia
conciencia se lo dice--su mente se transporta al pasado a aquella hora
cuando hizo una promesa. Podría haber sido a la medianoche, cuando se
escuchó un golpeteo en su puerta, y usted se despertó de un profundo sueño
y se le dijo que su madre estaba muriendo. Usted se apresuró en ir a verla;
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ella estaba consciente, y habló con usted, y tomando su mano, usted le
prometió que la encontraría en el cielo. Usted derramó algunas lágrimas en
la tumba. Dijo a los ministros que oficiaron que sería un cristiano. ¿Estoy
hablando ahora a muchos en este recinto que han hecho un voto similar?
Cuando su esposa le fue quitada a usted, ¿no dijo: "No puedo hacerla
regresar, pero yo serviré a su Dios"? Cuando su hijo le fue arrebatado, ¿no
hizo usted algún voto de esa clase?
¿Sabe usted?, la vida me parece ahora como subir una colina y luego bajar;
usted sube la colina lentamente y desciende rápidamente. Los días pasan
ahora como horas. Una semana se desliza como un día. Los meses parecen
semanas. Me parece un corto tiempo desde que vine a Boston. Me gustaría
llevar conmigo a toda esta audiencia y hacerles imaginar a ustedes que están
subiendo esta colina; algunos de ustedes están en la cima, en el apogeo de la
vida, y permanecen en la cumbre de la colina. Sólo hagan una pausa
conmigo, y miren a la cuna desde donde ustedes comenzaron.
Recuerde cuando usted comenzó; es sólo un corto tiempo atrás; y cuando
mira colina abajo usted ve una lápida. Ésta señala el lugar de descanso de
algunos miembros de su familia. Usted estuvo una vez parado cerca de esa
tumba abierta y realizó votos. Y se prometió a sí mismo y a amigos que
llevaría una vida diferente desde ese día en adelante. ¿Porqué no pagar sus
votos en la presencia de esta congregación? Por qué no decir ahora: "¡Lo
haré! Con Dios ayudándome, mantendré ese voto; haré bien esto hoy." Pero
usted nota otra tumba. No es la de su madre ni la de su padre, sino una
estrecha y corta tumba. Un niño pequeño llegó a su vida y era el sol de su
hogar, y como la enredadera enrollada alrededor del roble, ésta se trenzó en
su corazón; y entonces vino la muerte y tomó al niño. ¿No hizo usted
promesas?
Recuerdo la primera vez que fui llamado para hablar fuera de Chicago. Fui
invitado a ir a Indiana. Un caballero me encontró en la estación. Me llevó
hasta su casa. Ese era un día de verano muy caluroso. Las persianas estaban
cerradas para mantener fuera las moscas y el calor. Él dijo que su esposa
estaba ocupada preparando algo para agasajar a algunos amigos; y que él
quería ser excusado. Él me dejó en esa oscura habitación. Yo no podía leer,
y me puse muy inquieto. Pensaba si él tenía algunos niños, yo salí bajo los
árboles, y entonces le pregunté: "¿Tiene usted algunos hijos?" Él dijo: "Sí,
tengo una"; y luego dudó, y continuó, "ella no está aquí, mi única hija está en
el cielo. Estoy contento de que esté allí." "¿Está contento de que su única hija
se haya ido?", exclamé. "Sí", dijo él; pero hubo un tiempo cuando yo no
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podía decir eso". "¿Había algo malo con su niña? ¿Estaba sana y bien
mientras vivía?" "Sí".
Y él tomó un antiguo daguerrotipo, [una especie de fotografía], y la niña
lucía tan bella como cualquier niña que yo hubiera visto alguna vez.
Pasándome el retrato él dijo: "Esta es una correcta representación de mi
hija". "¿Qué edad tenía cuando fue llevada? ¿Podría decirme?" Él respondió:
"Sr. Moody, cuando esa niña vivía yo la adoraba; ella era el ídolo de mi
corazón. Yo nunca fui a la iglesia. Yo no podía haber tenido ningún
pensamiento serio acerca del estado futuro. Cada noche podía salir de mi
trabajo, iba a cabalgar con ella, o a caminar con ella. Mi vida se centraba en
esa niña; era el ídolo de mi corazón. "Un día volví a casa y ella estaba
enferma, no presté atención a esto. Oh, señor, en unos pocos días había
partido. Ella se derritió como un copo de nieve. Y acusé a Dios de ser
injusto. Yo habría sacado a Dios de su trono. Por tres días y noches estuve
sin dormir. Rehusé comer, beber o dormir. La enterré. Y cuando volvía a
casa, mi hogar y mi corazón estaban tan oscuros como la tumba. Yo había
perdido mi niña. ¿Sabe cuán desolado está el hogar cuando algunos
miembros de éste han partido?"
Mientras caminaba en su cuarto de un lado al otro, él me dijo que había
oído una voz, y creyó que era su niña llamándole. "Pero no, esa voz había
sido silenciada en la muerte", dijo él, "y no podía oírla nunca". Entonces
pensó que oyó pasos viniendo; y murmuró,: "No, nunca oiré el sonido de
sus pasos otra vez." Hasta ese momento, él me dijo, no había llorado. Su
agonía había sido tan grande que no podía llorar. Entonces cedió. Y, dijo:
"Supongo que fue un sueño, pero siempre me pareció como una visión que
Dios me había dado; una visión del cielo. Estaba dormido en mi cama, y
soñé que estaba cruzando un campo, abandonado, desértico y triste. Llegué
hasta un río. Éste lucía tan oscuro, tan frío y tan triste que me retiré de la
orilla. Justo al otro lado del río, vi la más hermosa tierra sobre la que mis
ojos alguna vez hubieran descansado. Permanecí allí, contemplando esa
tierra, y dije: '¡Oh, cuán hermosa y clara!'
Pensé que la enfermedad y la muerte nunca entraron en esa tierra. Me
gustaría estar en una tierra donde la Muerte no pudiera llegar, donde no
hubiera separación y donde el partir fuera desconocido. Mientras
permanezco allí, contemplando esa tierra de ensueño, veo seres, todos de
apariencia tan joven y tan feliz. Cuando los contemplaba, fue mi gozo y
delicia ver entre ese número a mi propia niña querida, y ella vino corriendo
y agitando su pequeña mano, y dijo: '¡Papá! Ven directamente por este
camino. ¡Es hermoso aquí!'
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Entonces bajé a la orilla, y pensé en zambullirme en ese río. Traté de
encontrar un puente, pero no había ninguno a la vista. Caminé de un
extremo a otro de la orilla, pero no pude encontrar un barquero. Finalmente
una voz vino a mí por sobre el agua: '¡Papá, ven directamente por este
camino; es hermoso aquí!'
Mientras estaba caminado de un extremo al otro de la orilla, oí otra Voz
diciendo: 'Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino
por mí.' La Voz me despertó de mi sueño.
Me desperté esa noche e hice mi primera oración, y exclamé a Dios que me
perdonara y me salvara. Y Dios me salvó esa noche. Yo no veo más a mi
niña como perdida, sino como viviendo en la gloria, y cada día puedo verla
llamándome e invitándome hacia el cielo. Mi vida ha sido muy exitosa. He
sido Superintendente de la Escuela Dominical durante ocho años. Cientos
se han convertido en esa Escuela Dominical, y nosotros lo hemos hecho
venir a usted y esperamos que habrá algún fruto."
¿Estoy hablando a madres, hoy aquí, cuyos hijos han partido? Si aquellos
niños pudieran volver de aquel mundo de luz, dirían: "¡Madre! ¡Ven por este
camino!" ¿No estoy hablando a padres, hoy aquí, cuyos niños han cruzado el
río? No creo que haya un hombre o mujer en el Templo Tremont que no
tenga alguno - podría ser una madre santificada ida. ¿No está ella
llamándolos lejos de este mundo de pecado, aflicción, desgracia y miseria?
Nosotros hemos tenido un Hermano Mayor. Hace mil novecientos años, el
Hijo de Dios cruzó el río. ¡Pueda Dios ayudarlo a acudir a Él hoy!

EL TIEMPO DEL EXODO

La Profecía – Una Introducción

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará
Egipto,
mundo y será esclava allí,
allí [serán obligados a
en tierra ajena,
ajena [Egipto
Egipto tipo de mundo]
afligida,
trabajar por ellos] Y SERA OPRIMIDA [afligida
afligida humillada,
humillada denigrada]
denigrada
cuatrocientos años…
generación
acá; porque aún no ha llegado a su colmo
Y en la cuarta genera
ción volverán acá
amorreo”
la maldad del amorreo hasta aquí. (*El “amorreo
amorreo {Significa: jactarse,
jactarse
orgulloso}
orgulloso era el pueblo enemigo más reconocido y principal de Israel en la
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tierra de Canaán, que representaba a todos los pueblos enemigos de ese
entonces - Gén.15:13,16)
>> Vemos en este mismo capítulo a Abraham pasando por el crisol de la
prueba (en
en tipo),
tipo anticipando el juicio por el que su descendencia pasaría en
Egipto.
Egipto Sería un tiempo muy conflictivo y difícil para la simiente de
Abraham. Aquí tenemos la porción de Escritura que le sigue a la profecía:
profecía

Y sucedió que puesto el sol
sol, y ya oscurecido
oscurecido, SE VEIA UN HORNO
HUMEANDO, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales
divididos. (*El rescate vendría en forma del Pilar de Fuego,
Fuego de un Ángel Gén.15:17) *Y esta otra porción de Escritura se conecta con este mismo
pensamiento también:

Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, [el día para Israel
terminaría, he aquí una noche tenebrosa vendría, proféticamente] y he aquí
muerte
que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. (Tipo de la muerte;
estas mismas cosas le sobrevendrían a Israel en Egipto una vez que este otro
faraón ascendiera al trono - Vs.12) *Ahora, Egipto sería como un “horno
horno de
hierro”
hierro para Israel:

Pero a vosotros Jehová os tomó
tomó, Y OS HA SACADO DEL HORNO DE
HIERRO,, DE EGIPTO, para que seáis el pueblo de su heredad como en
HIERRO
este día. (Deut. 4:20 - *Otras Escrituras que hablan de lo mismo: 1 Reyes
8:51
51 y Jeremías11:4
Jeremías11 4)
>> “Hierro
Hierro”
Hierro aquí habla de dureza,
dureza fuerza,
fuerza y opresión.
opresión Los reinos más
terribles y fuertes del pasado fueron caracterizados con este metal.
Comparen la “cuarta
cuarta bestia”
bestia de Daniel 7:7
7 7 – “… y he aquí la cuarta bestia,
bestia
espantosa y terrible y en gran manera fuerte,
fuerte [esta bestia era el imperio
Romano
Romano]
mano la cual tenía unos dientes grandes DE HIERRO; devoraba y
desmenuzaba…”
desmenuzaba *Jehová usaría a Egipto para pasar a Su pueblo Israel por el
crisol del fuego,
fuego y de allí de ese mismo horno El los sacaría:

He aquí te he purificado
purificado, y no como a plata; TE HE ESCO
ESCOGIDO
GIDO EN
HORNO DE AFLICCION.
Mí, por amor de Mí mismo lo haré
haré, para que no sea amancillado Mi
Por Mí
12-)
Nombre, y Mi honra no la daré a otro. (Isa.48:10 *Comp. 1 Ped.4
Ped 4:12
12
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EXODO, UN LIBRO DE REDENCION
Ahora, EL LIBRO DE EXODO ES UN LIBRO COMPLETO DE
REDENCION:
Volverse a traer;
REDENCION: redimido.
redimido Redimir significa: “Volverse
traer ponerse en
su posición correcta”.
correcta Redimir algo es alguna cosa que se salió de su lugar,
lugar o
que está fuera de su lugar natural,
natural de su verdadero lugar.
lugar Y REDIMIR ES
VOLVER A TRAERLO A SU LUGAR. (Libro de Éxodo 1 #55-1005)
>> El pueblo de Israel estaba por regresar a la tierra de sus padres (Jacob,
Isaac, y Abraham), la cual recibieron por heredad. Egipto representando el
mundo (y estos cuerpos de carne),
carne era el lugar en donde ellos nacieron,
nacieron
sobrepasando Canaán por el momento. Nosotros también nacimos en este
Egipto/
Egipto mundo,
mundo cuando en verdad no era nuestro hogar. Sobrepasamos
nuestros cuerpos teofánicos para nacer en éstos de carne,
carne corruptos y viles,
viles y
así ser tentados y afligidos en este Egipto.
Pero, y miren, claramente lo hace claro, Uds. nunca serán la Palabra a
menos que Uds. eran un pensamiento en el principio.
principio Eso prueba la
predestinación de Dios.
Dios ¿Ven? Uds. no pueden ser la Palabra a menos que
Uds.
Uds son un pensamiento.
pensamiento Uds.
Uds tenían que estar en el pensamiento
pensamiento,
to
primero.
primero
Pero, ¿ven Uds.?, para soportar la tentación,
tentación Uds. tenían que sobrepasar la
teofanía.
teofanía UDS. TENIAN QUE VENIR AQUI ABAJO EN CARNE,
CARNE
PARA SER TENTADOS POR EL PECADO…
PECADO
carne, para
Pero Uds. sobrepasaron la teofanía y llegaron a ser hombres de carne
ser tentados
tentados por el pecado.
pecado Y entonces, “Si este tabernáculo terrestre se
deshiciere, [Pablo se refiere a este cuerpo de carne]
carne ya tenemos uno
esperando”. Todavía no tenemos los cuerpos. (¿Quién es Este
Melquisedec?, Párr. 69,70b) *No somos de aquí:

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos
cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Jesucristo;
nuestra, [o sea, de este
El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
cuerpo vil]
Suya, por el poder
vil para que sea semejante al cuerpo de la gloria Suya
con el cual puede también sujetar a Sí mismo todas las cosas. (Fil.3:20,21)
¡Cómo
Cómo podemos ver esa rueda en las ruedas moviéndose!
moviéndose El gran plan de
Dios moviendo todo hacia este éxodo,
éxodo a este tiempo cuando El llamaría a Su
pueblo a regresar a la tierra otra vez,
vez REGRESAR AL LUGAR,
LUGAR, EN
POSICION EN DONDE EL PUEDE BENDECIRLOS Y POSICIONAR
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ENTRE ELLOS AQUEL QUE EL PROMETIO QUE EL
POSICIONARIA ENTRE ELLOS. Ellos tenían que estar en su tierra.
Recuerden, ellos tenían que salir de la tierra en la que estaban, y entrar en la
tierra de promesa, antes que su Mesías prometido pudiera venir. (El Tercer
Éxodo, Párr.87 - mod.)
Los hombres están en esta tierra para ser hijos e hijas de Dios. Y cuando se
extraviaron en el pecado,
pecado ELLOS ESTAN FUERA DE SU ESTADO
ORIGINAL, y el Espíritu Santo por medio
medio de la Sangre de Jesús los
redimió de regreso a su posición correcta para ser hijos e hijas de Dios.
Dios
Amén… (Libro de Éxodo 1 #55-1005) Ahora miren lo que el profeta dijo del
Libro de Éxodo:
Éxodo
Ahora, me encantan esas pepitas viejas,
viejas ¿y a Uds.? Y les diré que nosotros,
por cierto, hicimos una búsqueda en este Libro de Éxodo,
Éxodo un año,
año cavando
todas esas joyas y sacándoles brillo.
brillo Nos dimos cuenta que cada joya en ese
Libro de Éxodo sólo era una pieza sacada de Piedra Principal del Angulo,
Angulo
que señaló al Señor Jesucristo… (El Poder de la Decisión #55-1007)
Así que yo creo que el Antiguo Testamento es simplemente un maravilloso
Libro… Me tomaba,
tomaba por ejemplo,
ejemplo un año para repasar el libro de Éxodo.
Éxodo
¡Oh, mi hermano!, si no está repleto de pepitas doradas,
doradas nunca lo he visto…
(Jehová Jireh #56-0224) *Qué importante era este libro:
… Casi cada semana me siento Y LEO POR TODO ESE LIBRO DE
EXODO, si puedo,
puedo o tanto de ello como puedo.
puedo Yo lo amo porque es un
tipo perfecto de la iglesia hoy, la condición, y cómo Dios está moviéndose.
Se movió en aquel entonces; lo que hizo en lo natural en aquel entonces,
entonces El
lo está haciendo ahora en lo espiritual.
espiritual ¿Lo ven? (Redención en Totalidad,
Párr.48)
>> Hay un punto aquí muy sobresaliente el cual debemos tocar antes de
proseguir más adelante. El Libro de Éxodo,
Éxodo que significa “salida
salida”,
salida es como
una gran fuente que hace salir a torrentes cantidades de riachuelos por toda
la Biblia, tocando casi todos los temas bíblicos importantes.
importantes Se puede decir
que el tema principal que sale de allí es el de redención.
redención Con razón el
profeta fue motivado a leerlo vez tras vez. Escuchen:
Y ahora, hemos estado hablando del Libro de Éxodo,
Éxodo el cual es el libro del
“llamado
llamado fuera”,
fuera EL LIBRO DE REDENCION DEL ANTIGUO
TESTAMENTO. Me encanta por cuanto es un libro precioso. Y yo creo
que nos sería beneficioso ESTUDIARLO AHORA,
AHORA, DEBIDO A QUE LA
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IGLESIA ESTA EN OTRO EXODO, UN LLAMADO FUERA.
(Resultados de la Decisión #55-1008) *Leamos más sobre este éxodo de la
Novia.
Y ahora, es un tipo de hoy mismo,
mismo mostrando que nosotros
nosotros también
estamos enfrentando OTRO EXODO. Dios sacando a Israel fuera de
Egipto a la tierra prometida, era un tipo de Cristo SACANDO A LA
NOVIA FUERA DE LA IGLESIA, A LA TIERRA PROMETIDA.
ESTAMOS EN OTRO EXODO…
EXODO Así como Dios sacó una nación de otra
nación,
ación Dios sacará a la Novia fuera de una iglesia.
iglesia ¿Ven? La Novia será
llamada de todas las iglesias. SERAN LOS ELEGIDOS DE DIOS QUE
SERAN SACADOS FUERA. Y NOSOTROS ESTAMOS AL BORDE
DE ESE EXODO AHORA MISMO, pues tenemos toda prueba Escritural
que estamos parados allí…
allí (La Señal, Párr.8Ingl. -Dal.)
Antes que podamos darnos cuenta lo que este éxodo significa,
significa yo voy a
tipificar el éxodo de hoy;
hoy o sea, el éxodo de aquel entonces,
entonces con el éxodo de
hoy,
hoy Y VER SI NO VA EXACTAMENTE EN PARALELO. Uno de ellos
es natural
natural.
tural Y la mismísima cosa que El hizo en lo natural, El la está
tipificando otra vez, un anti tipo en lo espiritual,
espiritual UN EXODO
ESPIRITUAL. (El Tercer Éxodo, Párr.62 – mod.)

EL PUEBLO DEL LIBRO

Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con
Jacob; cada uno entró con su familia… (*Eran setenta en total; José ya estaba
en Egipto - Exo.1:1 *Noten que el nombre antiguo de “Éxodo
Éxodo”
El
Éxodo era: “El
Libro de los Nombres”.)
Nombres

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de
oprimir con ataduras,
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia
angustia, [oprimir
ataduras
afligir,
afligir acosar,
acosar hostigar]
hostigar cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces;
pero en aquel tiempo SERA LIBERTADO TU PUEBLO, [Ellos
escaparán;
escaparán serán redimidos;
redimidos sus vidas serán salvadas
salvadas.]
adas TODOS LOS QUE
SE HALLEN ESCRITOS EN EL LIBRO (Este sería requisito - Dan.12:1)
*Dios conoce a los suyos y los tiene registrados en Su Libro:
Libro

Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello
sello: CONOCE EL
SUYOS… (2Tim.2:19 - *Por esto mismo El
SEÑOR A LOS QUE SON SUYOS
podía decirles a las fatuas:
fatuas “De cierto os digo, que no os conozco”.
conozco {No
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estaban en Su memoria.}
memoria -Mat.25:12) *Lo siguiente se lo dijo el profeta a
una hermanita creyente en la fila de oración:
“… Y aquí estamos parados ambos delante de Dios Todopoderoso, Su
Biblia allí, y El mirándonos, nosotros no nos conocemos uno al otro.
Simplemente estamos aquí parados. Ahora, Dios nos conoce a ambos,
no
ambos ¿no
es así?
así El nos conoce a ambos.
ambos NUESTROS NOMBRES ESTAN
ESCRITOS EN SU LIBRO…
LIBRO (Haced Todo lo que os Dijere #53-0601)
>> Dios tuvo el cuidado de nombrar a los hijos de Israel,
Israel los descendientessimiente del patriarca Abraham,
Abraham en el momento que entraron a Egipto. La
descendencia de estos mismos saldría de esta misma tierra a la cual ahora
pisaban, en un gran y poderoso éxodo.
éxodo Pero primero era importante saber
que sus nombres estaban registrados en el libro de Dios.
Dios
Y tan pronto como Dios comisiona a Moisés y a Aarón para sacar el pueblo
de Egipto, El vuelve a nombrar algunas de estas mismas familias o tribus
principales, pero ahora con todos los hijos de los hijos, etc. (*vean Éxodo
6:13
13 en adelante.) En el libro de Números se vuelven a nombrar en forma
de un censo ordenado por Dios mismo, pero, claro, ahora más
detalladamente. (Num
Num.
Num 1) *Tenemos otro aspecto del registro de los hijos de
Israel que salieron del cautiverio de Babilonia en Nehemías 7.
7

No entrará en ella [la nueva Jerusalén]
Jerusalén ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira, SINO SOLAMENTE LOS QUE ESTAN
INSCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO.
(Apoc.21:27) *Este “Libro
Libro”
Libro particular llega a ser, o es, mejor dicho, el
mismo Libro de Redención.
Redención
¿Ven?, sus nombres fueron puestos en el Libro de la Vida,
Vida EL LIBRO DE
REDENCION. Jesús vino para redimir [librar
librar]
librar a aquellos que tenían sus
nombres
nombres en el Libro.
Libro Y cuando ese último nombre es redimido,
redimido el Cordero
toma el Libro y sale; eso es todo; redención ha terminado,
terminado se cierra…
cierra (Sr.,
Queremos Ver a Jesús, Párr.177Ingl. -NY.) *Y esta otra cita sobre lo mismo:
Y un día cuando el Libro de Redención
Redención es consumado, el Cordero lo toma.
Y entonces el último nombre es llamado de allí, y el Cordero se presenta
para llamar por aquello que El ha redimido:
redimido es Su Iglesia… (Despierten a
Jesús #63-1130)
>> Piénsenlo bien: todo lo que está relacionado con redención
redención,
nción sea
nombres,
Libro”
nombres promesas,
promesas o bendiciones,
bendiciones está sellado dentro de este “Libro
Libro que
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descendió del Cielo. El Libro de Éxodo representó esto mismo. No hay
redención sin el Libro.
… Justo en este Libro con siete sellos en el que estamos ahora,
ahora CONTIENE
EL MISTERIO
MISTERIO COMPLETO DE TODAS LAS BENDICIONES DE LA
REDENCION DE DIOS. Recuerden, El es el Cordero, El es el Único que
lo redimió.
redimió Y, recuerden, está sellado en la parte de atrás del Libro,
Libro [o sea,
en lo más oculto posible] no escrito por dentro. Está sellado en la parte de
atrás, y no está escrito por dentro. Y El era el Único que podía aun abrir el
Libro o revelar el Libro o revelar los sellos,
sellos el Único que podía hacerlo.
hacerlo (La
Revelación de J.C., Pág.667)
Hermano Branham, ¿es el Libro de la Vida del Cordero y el Libro de la
Vida,
Vida el mismo Libro?
Libro [¿Qué de ser el Libro de Redención?]
Redención
Seguro. Porque TODA LA REDENCION ESTA ESCRITA EN ESTE
LIBRO. ¿Ven? Sus nombres están… Ud. dirá: “Pero
Pero nuestros nombres
fueron escritos en el Libro de la Vida del Cordero,
Cordero Hermano Branham. El
mío fue escrito anteanoche”. No, así no fue. No, así no fue. Ud. apenas se
vino a dar cuenta que ya estaba escrito, porque sus nombres fueron escritos
desde antes de la fundación del mundo,
mundo ¿ven? Eso, es el mismo Libro,
¿ven? (PyR Sobre los Sellos, Párr.112) *Es una obra completa:
completa
… Entonces él vio a un Cordero ensangrentado salir, y El vino y tomó el
Libro de la diestra de Él,
Él Y LLAMO TODO LO QUE ESTABA EN ESE
LIBRO: ES EL LIBRO COMPLETO DE REDENCION. Y éste es.
es El
Libro de redención,
redención EL REDIMIO TODO
TODO LO QUE ESTABA EN ESE
LIBRO, NO FUERA DEL LIBRO.
Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Pero si Uds.
Uds tienen Vida Eterna,
Eterna
Uds.
Uds nunca tuvieron principio y Uds. no pueden tener fin,
fin porque Uds. no
pueden tener fin, porque Uds.
Uds son hijos e hijas de Dios
Dios, ATRIBUTOS DE
SUS PENSAMIENTOS Y SU PALABRA. UD. TIENE VIDA QUE NO
TIENE FIN, SI SU NOMBRE ESTA EN ESE LIBRO. El Cordero vino a
redimirlo.
Cristianos",
redimirlo No todos los que profesan ser "Cristianos
Cristianos no todos los que tratan
de vivir bien y piamente;
piamente SINO AQUELLOS CUYOS NOMBRES
NOMBRES
FUERON ESCRITOS ALLÍ, EL REDIMIO ESO, y eso solamente,
solamente
aquellos cuyos nombres estaban en el Libro.
Libro (El Tiempo de la Siega,
Párr.129)
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Y ahora, si Ud. estuvo en la vivificación en el principio, eso es lo que El vino
a redimir.
redimir Y SU NOMBRE FUE PUESTO EN EL LIBRO DE LA VIDA
DEL CORDERO EN SU PENSAMIENTO EN EL PRINCIPIO. Y El
vino para redimir TODOS LOS NOMBRES QUE ESTAN EN ESE
LIBRO, NADA MAS, NI UNO MAS, SOLO LO QUE ESTUVO ALLI
DENTRO. Cuando el último nombre es redimido,
redimido El toma Su Libro y
reclama lo que Él ha redimido…
redimido (Cuando Sus Ojos Fueron Abiertos #640312)

El Libro de Memoria

Entonces el rey Darío dio la orden DE BUSCAR en la casa de los archivos
archivos,
[buscaban el decreto de Ciro para construir] donde guardaban los tesoros
Babilonia.
allí en Babilonia
Y FUE H
HALLADO
ALLADO en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de
Media, UN LIBRO EN EL CUAL ESTABA ESCRITO ASI:
MEMORIA… (Esdras 6:1 y 2)
MEMORIA
Más he aquí que en los cielos está mi testigo
testigo, [mi evidencia]
evidencia y mi testimonio
alturas. (Job 16:19)
[mi registro]
registro en las alturas
… Y nosotros suplicamos, Padre, que Tú salves a cada uno de ellos que
levantaron su mano, y llénalos esta noche, con el Bautismo del Espíritu
Santo,
Santo dándoles a ellos el Sello bendito de la Promesa de Dios.
Dios Que ellos
nunca perezcan, PERO QUE SIEMPRE ESTEN EN TU MEMORIA Y
EN LO ESCRITO EN LAS PALMAS DE TUS MANOS Y EN EL
LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO. (¿Qué Son Visiones? #56-0421)
… recordará que en ninguna parte dice que estamos en la boca de Dios.
Dios
Estamos grabados en las palmas de Sus manos.
manos Somos cargados en Su seno.
seno
ALLA EN LAS EDADES NO CONOCIDAS, ANTES DEL TIEMPO
ESTABAMOS EN SU MENTE. Estamos en Su redil, en Sus campos, pero
nunca en Su boca. Pero ¿qué está en la boca del Señor? La Palabra. (La
Edad de Laodicea, Párr.78)
Fíjese bien en esto. Antes de que hubiese la más pequeña partícula de polvo
estelar, y antes de que Dios fuera Dios y solamente era conocido como
Espíritu Santo (Dios significa objeto de adoración y no habiendo nadie ni
nada para adorarle, entonces sólo era Dios potencialmente),
potencialmente LA NOVIA
YA ESTABA EN SU MENTE. Sí,
Sí allí estaba.
estaba Ella existía en Sus
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pensamientos.
qué de aquellos pensamientos de Dios?
No son eternos?
pensamientos Y ¿qué
Dios ¿No
eternos
(La Edad de Esmirna, Párr.163)
Así como la vida botánica no podía vivir allá en el principio sin que el sol la
trajera a vida, de igual manera, hoy, cuando hay hijos de Dios sobre la tierra,
tierra
Eterna, A ESOS SUS
se necesita la Luz del Hijo para traerlos a Vida Eterna
ESCOGIDOS QUE EL CONOCIO DESDE ANTES DE LA
FUNDACION DEL MUNDO. El los había escogido en Sí mismo antes de
la fundación del
del mundo.
mundo Luego, en aquella mañana de la Resurrección, en
alguna parte de esta tierra se encontraban nuestros cuerpos en esa misma
hora; pues nosotros somos del polvo de la tierra. Y EN EL CIELO HABIA
UN LIBRO DE MEMORIA O DE REGISTRO.
REGISTRO. SUS ATRIBUTOS
ESTABAN EN EL, sabiendo que por cuanto este Hijo de Dios había
resucitado, este hecho también habría de resucitar a Vida a todo hijo que
estaba preordenado para esta gran hora…
hora (Ya Salido el Sol, Párr.33)
*¿Quién pues es el que es considerado para redención?
redención
Dios vindica eso. Eso siempre ha estado correcto. Dios vindica que es la
verdad. Muestra claramente que EL PREDESTINADO ES EL UNICO
QUE ES CONSIDERADO EN LA REDENCIÓN. ¿Lo captaron?
Permítanme decir eso de nuevo. El predestinado es el único que es
considerado en la redención…
redención (¿Quién es Este Melquisedec?, Párr.116)
*Este grupo predestinado es la Novia:
Israel saliendo,
saliendo como dije, es un tipo de la Iglesia saliendo,
saliendo O LA NOVIA
SALIENDO DE LA IGLESIA. La Novia será el remanente, será el grupo
pequeño,
pequeño el seleccionado
seleccionado,
ado el predestinado [Como cuando se coloca el molde
sobre la tela y se corta, esa es la parte que se escoge;
escoge lo demás es sobrante]…
Pero fue ordenada por ella tomar este. Ella misma hizo el arreglo. (Mod.)
Dios hizo lo mismo.
mismo "Y el remanente de la simiente
simiente de la mujer que fue
dejado en la tierra..." Hoy es el llamado de la Novia para salir de la iglesia,
iglesia
EL EXODO PARA EL RAPTO. Pues la iglesia verdaderamente pasa por
el período de la tribulación,
tribulación [esta es la parte sobrante] como Uds. hermanos
Pentecostales lo han predicado. Yo creo eso. La iglesia pasa por ella, pero
no la Novia. ¡No, señor! (La Señal, Párr.94,96 -Shp.)
VIENE UN EXODO,
EXODO EN DONDE DIOS MOSTRARA QUIEN ES
QUIEN; en donde la Iglesia misma,
misma la Novia de Jesucristo,
Jesucristo SERA
SACADA EN UN EXODO PARA ENTRAR
ENTRAR A LA TIERRA QUE ES
PROMETIDA. "En
En la Casa de Mi Padre hay muchas mansiones,
mansiones en este
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Lugar".
Lugar [Un cuerpo nuevo]
nuevo Uds. no tienen que ir Allá y pelear como ellos lo
hicieron. Ya está preparado.
preparado "Si este tabernáculo terrestre en el que
moramos se deshiciere, tenemos uno esperando"… ¡EL GRAN EXODO
ESTA A LA MANO! (El Tercer Éxodo, Párr.114) *Todo esto se enlaza
con los Sellos:
Sellos

El Libro y Los Sellos

… Todos los días de mi edad esperaré; hasta que venga mi liberación
liberación.
convocarás por nombre]
nombre Y YO TE
ENTONCES LLAMARAS, [convocarás
RESPONDERE; tendrás afecto a la hechura de Tus manos (Job 14:14b y
15)
Los Sellos fueron abiertos (¿Por qué?) en la última edad de la iglesia, para
revelar estas verdades. ¿Por qué? El Cordero abrió los Sellos y se los reveló
a Su Iglesia para así
así RECOGER Sus súbditos para Su Reino – Su Novia.
Novia
¿Ven? ¡Oh, qué cosa! EL AHORA QUIERE TRAER SUS SUBDITOS A
SI MISMO.
… de todas partes y todos lugares [de la oscuridad y del paraíso]…
y
paraíso
dondequiera que se encuentren. El llamará y ellos responderán.
responderán ¡Amén y
amén! [Congregación: “Amén”.] EL LLAMARA Y ELLOS
RESPONDERAN. (La Brecha… Párr.266 y 267b)
Pero sí hay algunos que tienen sus nombres escritos en el Libro de la Vida
del Cordero.
abiertos ELLOS
Cordero Y cuando esos Sellos son completamente abiertos,
ALLI VEN SUS NOMBRES,
NOMBRES, Y EL ESPIRITU SANTO LES HABLA.
ELLOS VIENEN. No los podemos detener,
detener ninguno los puede detener,
detener
nadie.
nadie Ellos de todas maneras vendrán porque Tú los estás guiando… (El
segundo Sello, Párr.347 – mod.)
… El Libro contiene ese misterio y ahora es cuando el Libro
Libro lo está
revelando,
revelando no el nombre de cada individuo, sino el significado del misterio
del Libro mientras está llamando esos nombres.
nombres ¿Entienden eso ahora?
¿Ven? (PyR Sobre los Sellos, Párr. 114) *Y esto:
… Pero El tuvo que redimirla,
redimirla lo cual es Su Cuerpo
Cuerpo. Ella tiene que ser
redimida con el fin de ir a Él.
Él ¿Lo ven Uds.? [La congregación dice: "Amén"Ed.]. ¡Oh, hermanos! ¿Ven?, no podía haber sucedido en ese entonces.
entonces LA
REDENCION ESTA EN PROCESO. [Este es nuestro éxodo]
éxodo
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¿AHORA VEN LOS SELLOS? Cuando El está en Su obra de Mediador
aquí, redimiendo,
redimiendo pero un día EL VIENE PARA TOMAR ESTE LIBRO
QUE EL HA REDIMIDO. Y todo lo que está en este Libro sería El,
El
PORQUE ESE ES EL CREYENTE, LAS PALABRAS EN EL LIBRO; Y
LA PALABRA ES EL, Y todo lo que está en Ello. [El viene por El mismomismo
Juan 14:3
14 3] El viene por este Libro de Redención,
Redención cuyos nombres están
mundo, cuando El fue
escritos en el Libro antes de la fundación del mundo
inmolado como un Cordero. (Cristo es el Misterio de Dios Revelado,
Párr.523 y 524 – mod.)

EL NUEVO REY Y LA ECONOMIA

Entretanto, se levantó sobre Egipto UN NUEVO REY que no conocía a
José… (Exo. 1:8) *Comencemos con esta cita del profeta:
José
Era un tiempo en que los hijos de Israel se alejaron de Dios, y se alejaron de
Sus preceptos y así por el estilo, y se habían metido en problemas,
problemas y estaban
allí en Egipto,
Egipto en la esclavitud Egipcia.
Egipcia Y SURGIO UNA GRAN
NECESIDAD. Mientras estuvieron comiendo presuntuosamente y no
tenían necesidad de nada,
nada pues, la pasaron bien.
bien Pero cuando se cumplió el
tiempo profético de
de Dios,
Dios después que El le prometió a Abraham que su
descendencia sería peregrina en una tierra extraña por cuatrocientos años, y
que El los sacaría con mano fuerte... Entonces cuando se acercó la hora del
tiempo de la promesa,
promesa SE LEVANTO UN FARAON QUE NO
CONOCIA A JOSE.
No importa cuán imposible parezca que no será [o, que sería],
sería cuando se
acerque el tiempo de la promesa, Dios hará que las cosas se acumulen de
manera que encajen con Su promesa profética.
profética ¿Creen Uds. eso? El
siempre lo hace.
hace El siempre... Siempre es de esa manera. (La Comisión de
Moisés, Párr.25 y 26 - mod.) *Dios hace que todo cuadre proféticamente:
Ahora, entonces nos damos cuenta, que después de cuatrocientos años,
ellos… Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería
peregrina en una tierra extraña por cuatrocientos años, pero que saldría bajo
la mano poderosa. Las promesas de Dios siempre se cumplen.
cumplen Dios siempre
hace que Su Palabra se cumpla.
cumpla LAS RUEDAS PROFETICAS Y LOS
ENGRANAJES DE DIOS GIRAN LENTAMENTE, PERO
SEGURAMENTE,
SEGURAMENTE, LLEGAN DIRECTAMENTE AL LUGAR. (Israel en
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Cades-Barnea, Párr.17) *Veamos, entonces, el escenario de Israel en Egipto,
poco antes de la persecución,
persecución etc.

multiplicaron, y fueron aumentados y
Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron
fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. (Exo.1:7)
>> Claro está que los hijos de Israel estaban bajo la comisión y la bendición
de Dios de Génesis 1:28
1 28:
28 “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y
bajo el pacto que se le dio al patriarca
multiplicaos;
tierra
multiplicaos llenad la tierra…”,
Abraham en Génesis 17:6
17 6 y 7, y después confirmado en Jacob en Génesis
35:11
35 11.
11 Tal vez en esta abundancia se les había olvidado que Egipto no era su
lugar de morada, y comenzaron a relajarse y a decaer espiritualmente. Esto
es exactamente lo que dijo Dios de Israel:
Uds. saben, Dios habló de Israel en una ocasión, le dijo: "Yo
Yo te encontré en
tus sangres en el camino,
camino y te lavé y te recogí",
recogí para que fuera Su Propio hijo.
"Y entonces cuando creciste, y fuiste una joven hermosa, tú jugaste la parte
de una ramera". El dijo: "Tú misma te diste a todo el que pasaba". ¿Ven?
"Pero
Pero cuando eras pobre y necesitada,
necesitada cuando tú tenías necesidad,
necesidad tú me
serviste.
serviste PERO CUANDO YO TE BENDIJE Y TE DI EN
ABUNDANCIA, ENTONCES TU TE ALEJASTE DE MÍ". [*Vean
Eze.16
Eze 16]
16 Y como que se ha probado ser de esa manera. ¡Oh, hermano! (Dios
no Llama al Hombre a Juicio sin Primero Avisarlo, Párr.89) *Con razón el
proverbista dijo lo siguiente:

riquezas; mantenme del pan necesario;
… no me des pobreza ni riquezas
NIEGUE,, [o,
¡No
sacie, [en exceso,
exceso me enriquezca]
enriquezca Y TE NIEGUE
No sea que me sacie
fallarle y serle infiel]
diga: ¿Quién
Jehová? [La actitud a veces habla más
Quién es Jehová
infiel y diga
fuerte que las palabras] O que siendo pobre
pobre, hurte
hurte, y blasfeme el Nombre
de mi Dios. (Prov.30:8b y 9) *Miren lo que le pasó a la iglesia en la primera
edad:

Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor
amor.
Para entender esto, Ud. tiene que comprender que el Espíritu no estaba
hablando solamente a aquellos primeros santos de Éfeso. Este Mensaje era
para la edad entera que duró como unos 120 años. Entonces el Mensaje era
tiempo. Ahora, la historia
para todas las generaciones en ese espacio de tiempo
sigue repitiéndose.
repitiéndose En las generaciones de Israel vemos avivamiento en una
generación,
generación sólo para ver que los fuegos están decayendo en la siguiente.
siguiente En
la tercera generación puede ser que el rescoldo esté encendido un poco
poco,
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PERO YA PARA LA CUARTA PUEDE SER QUE NO HAYA
NINGUNA SEÑAL DEL FUEGO ORIGINAL.
ORIGINAL (La Edad de Éfeso, 86)
>>Este pueblo estaba ya en la cuarta generación (de siglos)
siglos en Egipto.
(*Vean Génesis 15:16 – Y en la CUARTA GENERACION volverán acá
acá…)
Vemos entonces que los padres de la fe y todos sus antepasados habían
muerto. La Escritura en el libro de Éxodo lo dice específicamente:

Y murió José
José, y todos sus hermanos
hermanos, y toda aquella generación
generación. (Exo.1:6)
*Continuemos pues con lo que el profeta dijo en la Edad de Éfeso:
El deseo ferviente de honrar a Dios,
Dios la pasión de conocer Su Palabra,
Palabra el
lloro de avanzar más en el Espíritu,
Espíritu TODO ESO EMPIEZA A DECAER y
en vez de que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios,
Dios SE HA
ENFRIADO y se ha hecho un poco formal.
formal Eso es lo que estaba
sucediendo allá con los efesios. Estaban llegando a ser un poco formales. El
rendimiento completo a Dios estaba decayendo y la gente no tenía cuidado
de lo que Dios pensaba
pensaba a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que
el mundo pensaba acerca de ellos.
ellos La segunda generación era igual a Israel…
Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse [o sea,
conformarse-Rom.12:2]
con el mundo en vez de ajustarse
conformarse
ajustarse con Dios,
Dios no
tardará mucho tiempo para que Ud. comience a ver que dejan de hacer las
originalmente.
cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente
Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento.
comportamiento Llegan a ser
flojos.
relajado y desviado'.
flojos Eso es lo que quiere decir Éfeso:
Éfeso 'relajado
desviado (La Edad de
Éfeso, 86,88 y 89 - mod.) *¿Qué de Laodicea? ¿Cuál es su condición, y en
dónde está parada?

Porque tú dices: Yo soy rico
rico, [abundante
abundante en recursos materiales]
materiales me he
enriquecido, [¿no es esta la actitud de esta edad y de la generación nuestra?]
enriquecido
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado,
y de ninguna cosa tengo necesidad
miserable, pobre, ciego y desnudo. (Apoc.3:17) *¿Qué de hoy día? Miren lo
que dijo el profeta:
¿Se fijaron que la Biblia habla de esta iglesia en este día? "Porque
Porque tú dices:
dices
Yo soy rico..."
rico Son los tiempos de más riqueza que la iglesia alguna vez haya
tenido.
tenido LA EDAD MAS PROSPERA EN LA QUE LA IGLESIA
ALGUNA VEZ HAYA VIVIDO, ES AHORA: grandes edificios,
edificios
hermosos lugares,
lugares ministros educados
educados y eruditos.
eruditos Tenemos mejores
ministros que lo que alguna vez hayamos tenido, tenemos mejores iglesias
que lo que alguna vez hayamos tenido, y el mundo se está hundiendo cada
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día en pecado.
pecado Tenemos los púlpitos más débiles que alguna vez hayamos
tenido,
tenido y esa es la razón que la gente no se quiere rendir a Dios… (La Puerta
Dentro de la Puerta, Párr.47) *Observen lo que el profeta dijo de esta
civilización presente:
Pero en medio de todo ello, en esta gran civilización que tenemos aquí◌,
ِ yo
puedo ver las señales de destrucción amenazando por doquiera, por cuanto
los hombres andan como en los días de Noé según su propia voluntad en
vez de buscar la voluntad de Dios.
Y nuestro mundo ha llegado a modernizarse. Toda civilización VA EN
AUMENTO hasta que llega a un clímax,
clímax entonces la péndula gira hacia el
otro lado,
lado y ella se va al fondo otra vez.
vez Y estoy bastante seguro que, al leer la
Escritura y los hitos [señalamientos
señalamientos]
señalamientos que estamos pasando, que estamos
cerca de la venida del Señor Jesucristo… (El Gran Avivamiento venidero
#54-0718) *Bueno es tomar este consejo:

Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen
vida, y venga de repente
de glotonería y embriagues y de los afanes de esta vida
día. (*Proféticamente todo está listo para este gran
sobre vosotros aquel día
“lazo
lazo”
lazo (o sea, trampa)
trampa que atrapará a todos los habitantes desapercibidos Luc.21:34) *Esta serie continúa después

