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Concédelo, Señor. Sana los enfermos y afligidos y dáte a
conocer entre nosotros porque lo pedimos todo en el Nombre de
Jesucristo. Amén.
Yo le amo, yo le amo,
Porque Él a mí me amó;
Y me compró mi Salvación,
Allá en la cruz.

244.
Ahora, todos Uds. hijos Metodistas de Dios, hijos
Bautistas de Dios, todos Uds. hijos e hijas de Dios, levantemos
las manos, cerremos los ojos, y cantemos este himno y
adorémosle a Dios.
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preparando para orar por los enfermos. ¿Cómo puedo yo hacer
eso si tengo dudas en mi corazón, si Dios va a contestar mi
oración o no? Padre, yo mismo sería un hipócrita.

240. Dios, si existe cualquier sombrita de duda en mi corazón,
Padre, perdóname ahora mismo. Si hay algo errado que he hecho
o he dicho, perdóname. Permíteme entrar a lo que es la verdad. Y
Padre, yo sé que Tu Palabra es Verdad, y estoy haciendo el
esfuerzo por mantenerme en la Palabra. Señor, he sido
entrecruzado allá en el pasado en todas mis generaciones de
ascendencia hasta que yo sé que mi mente está muy torcida. Sin
embargo, puedo mirar aquí y ver la Palabra, y yo sé que esto es la
Verdad. Yo anhelo llegar allá. Estoy firmemente agarrado del
ancla en la Roca. Las tormentas me están tirando y jalando para
arriba y para abajo, pero mi ancla está firme; está en Cristo y en
Su Palabra. Yo creo que Tu Palabra es la Verdad.
241. Ayúdame Señor, a nunca comprometerme con nada menos
que Tu Palabra, pero más bien seguir hacia delante con amor
piadoso, mis brazos estrechados a toda gente, toda raza, todo
color, todo credo, toda denominación; jalándolos a la Roca.
242. Concédelo, Señor, sana a todos los enfermos y afligidos.
Regresa el pueblo hoy al avivamiento de días pasados.
Regrésalos al Pentecostés original. Regrésalos a las
bendiciones. Regrésalos al Pentecostés como bajó en el año 33,
y concédeles la bendición Pentecostal. Concede que el poder de
Dios baje en la iglesia. Concede dones de sanidad divina en la
iglesia; concede que hablen en lenguas y también la
interpretación, concede dones de profecía y toda clase de
manifestaciones –no algo fingido, o algo manufacturado- pero
que sea genuino acompañado de la Palabra. La Palabra de Dios
dándose a conocer, profetizando cosas, y luego que tienen su
cumplimiento.
243. Tú has dicho en Tu Palabra, “Si hubiere uno entre vosotros
que reclama ser profeta, y cuando habla la cosa no acontece, no
le oiréis más; pero si lo que habla sí acontece, entonces oiréis a
este profeta, porque Yo estoy con él”. Dios, danos esa clase de
profeta. ¡Concédenos lo genuino! Los que hablan en lenguas,
genuinamente; los que tienen la interpretación, genuina.

CONDENACIÓN POR REPRESENTACIÓN
(LA RELIGIÓN HÍBRIDA)
Fue predicado un Domingo en la mañana,
el 13 de Noviembre de 1960, en el Tabernáculo Branham,
en Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
Es muy grato estar nuevamente en la iglesia en esta
mañana y tener este tiempo de compañerismo alrededor de estas
grandes verdades de Dios. Aquí en el Tabernáculo jamás nos
apuramos. Siempre tomamos el tiempo, y en veces es demasiado
para los que están de pie. Por eso ruego, al ser posible, que
cambien de lugar con ellos cuando puedan.

2. Aquí al frente hay lugar para niños. Y aquí en la plataforma
hay unos cuatro asientos, si hubiera alguien allá atrás que
quisiera venir aquí para que estén más cómodos; o quizás es la
primera ocasión que Ud. nos visita y tuviera pena venir hasta
acá, y en ese caso alguno de los ancianos puede venir aquí y sería
un honor tenerlos aquí, para así dar su lugar a otras personas.
Algunos de los diáconos, o algún ministro que nos visita, si
desea venir aquí para que de esa manera puedan darle el asiento a
alguien que esté aún de pie. Y todavía hay carros llegando,
buscando estacionamiento, y luego entran y ven que hasta los
pasillos están llenos y se marchan y pierden la bendición.
3. Deseamos que cada uno se sienta bienvenido y como en su
casa. Cuando todos están sentados cómodamente se sienten
mejor, yo sé que este lugar no es muy cómodo, pero deseamos
que se sientan lo mejor posible.
4. Ahora, estamos anticipando las reuniones próximas,
esperando grandes bendiciones en el futuro en esta reunión
dedicada a la profecía. He anunciado que en esta mañana oraría
por los enfermos. Y esta será la última oportunidad que tendré de
orar por los enfermos aquí en la iglesia hasta después de estos
cultos especiales. Durante el tiempo de estos cultos queremos
enfocar solamente en lo profético, si es posible. Luego, después
de este tiempo y antes de Navidad, si es posible, deseo tener unas
dos noches dedicadas a la enseñanza del libro de Daniel, aquí en
el Tabernáculo. Porque quizás, al comenzar el año nuevo, estaré
viajando nuevamente. Y sé que no nos falta mucho tiempo.
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en los hoteles. Ya tenemos eso arreglado.

aquellos lugares, allá en el campo híbrido, que verdaderamente
no desean estar allí. Piensan que están cumpliendo la voluntad
de Dios.

6. El Sr. Morris, quien fue sanado de cáncer de la garganta (él
fue un acróbata), y es pariente por casamiento de mi amigo el Dr.
Adair, quien le operó de cáncer de la garganta, y el pobre se
estaba muriendo. El Señor me guió a su casa hace como siete
años, donde estaba muriéndose en la casa de su hermana con este
cáncer de la garganta. Me lo encontré en la peluquería hace unos
días, testificando. Dijo: “Yo ni podía pasar saliva. Pero cinco
minutos después de que oraron por mí, fui y cené bien. Y desde
entonces no ha habido ni señal de cáncer”.

236. Padre, yo te ruego en esta mañana, que quites toda duda de
mi grupito aquí hoy, y también de todos aquellos quienes
escucharán esta cinta; ruego que quites todo credo humano. Así
como cuando Jesús vino la primera vez, los encontró enseñando
cosas que no existían desde el principio. En el principio Dios
hizo todo puro y sin adulterio, pero el hombre ha tomado la
Palabra de Dios y la ha hecho nula por medio de la enseñanza del
credo humano.

5. Ahora, los que vienen pueden asegurarse de reservaciones

7. Y este mismo señor es el gerente del Motel Wayfarer. Y me
dijo, “Billy, entiendo que próximamente tendrás unas reuniones
especiales, cualesquiera de tu gente que me llamen, yo les daré la
tarifa más barata”. Tienen un motel nuevecito, y tienen tarifas
para familias y de todas clases. Tengo su tarjeta y Uds. la pueden
obtener en la oficina. Y si nos llaman, tenemos aún otros lugares
cuando éste se llene, donde podemos también obtener los
mejores precios y las mejores habitaciones para cuadrar con el
deseo de todos nuestros visitantes.

8. Desde luego, muchos tendrán visitantes en sus hogares. Y
eso es muy gentil, si Ud. puede cuidar de alguien. Es más
cómodo en una casa, donde pueden tener Cristianos y pueden
tener compañerismo, y así pueden repasar las Escrituras juntos.
Quiero que cada quien traiga su libreta y su lápiz porque estaré
dando el tiempo, la fecha, y las Escrituras tocante a las Siete
Edades de La Iglesia, y cómo están terminando.

9. Es un mensaje profético. Primero lo predico, luego pasa a la
cinta magnetofónica y de allí lo escriben en taquigrafía, y luego
se escribe en máquina para formar el libro. Este libro será un
comentario de las Siete Edades de La Iglesia. Y si yo no pensara
que esto fuera esencial y de suma importancia, de ninguna
manera gastaría el tiempo de la gente para predicarlo. Pero creo
que posiblemente sea la última oportunidad que tengamos para
recibirlo, y en particular de esta iglesia. Así que, estemos en
actitud de oración, mucha oración.

237. Padre, así también es ahora nuevamente aproximándonos
a la venida de Jesús. Es como la vid. Si la vid produjo una rama y
esa rama fue una rama Pentecostal, llena del Espíritu Santo, y las
señales y maravillas y frutos siguieron esa rama; si esa vid
produce otra rama, será una rama igualita. Padre, sabemos eso
por la naturaleza misma. También sabemos que Tú puedes
injertar cualquier fruto semejante a esa vid, y tal vivirá por
medio de la vida en la vid.
238. Sabemos que podemos injertar distintos frutos cítricos en
el naranjo, y crecerán, ya sea limones, o toronjas, o mandarinas,
y muchos otros frutos cítricos. Pero, si el árbol produce otra
rama propia, será naranjo. Será igual que la primera rama. Y
nosotros creemos que ha de haber una iglesia en estos últimos
días, que recibirá la lluvia temprana y tardía, y eso será por todo
el mundo, en esta edad de Laodicea. Será una iglesia que ha sido
lavada nuevamente, y llevada a la fe originalmente de Dios. Será
una iglesia que tendrá a Jesucristo caminando en ella,
manifestándose; el clamor del Rey estará en ella.

239. Dios, vemos que Tú comenzaste en cada edad algo, pero
luego cómo injertaron en esa vid, y el injerto está viviendo muy
bien, bajo el nombre de Cristianismo, pero está produciendo una
doctrina que no fue enseñada en el principio. Oh, Dios, nos
sentimos muy tristes por eso, Señor. No sabemos qué hacer; pero
en esta mañana ruego que quites de nuestros corazones
cualquier cosa de hechura humana. Coloca más bien en nuestros
corazones, Señor, la verdadera Palabra de Dios. Señor, estoy
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231. Eso tiene que hacer Ud. también. Recuerde, cuando Ud. se
opone a una verdad de Dios, allí mismo lo dejará. Allí es donde
lo dejará. Y de nada le va a servir seguir hacia acá, porque tiene
que volver a este punto. De allí en adelante está en una
desviación. Yo no digo que no es Cristiano, pero sí está muy
desviado. Aquellos todos eran Israelitas, pero no todos fueron
salvos. Correcto. Ud. se encuentra en una desviación desde ese
momento. Tiene que volver a ese punto. Entonces el capellán le
dijo, “Comienza desde allí pues”. Y de ese punto es donde Ud.
tiene que comenzar en esta mañana, allá donde se desvió.
232. Él comenzó a citar la oración de niño: “Ahora me acuesto
para dormir; ruego que Dios mi alma guardará. Si muero antes
de amanecer, encomiendo mi alma a mi Señor”, y allí murió. Él
había dejado a Cristo allá en la cuna. Quizás Ud. lo dejó en el
bautisterio; o quizás lo dejó en el Espíritu Santo; o quizás en otro
lugar.
233. Allí donde Ud. lo dejó, no vaya Ud. a escoger este camino
de la iglesia híbrida. En esta mañana hay Uno que le puede
representar para salvación. Ud. no tiene que continuar como
pecador, no. Ud. es pecador, sí lo es. Pero Dios no lo tiene
culpable a Ud. por ser pecador, ni le tendrá culpable de aquí en
adelante. Pero sí le va a tener culpable si lo rechaza. Dios no le va
a culpar a Ud. por el pasado, cuando Ud. no conocía la verdad y
Ud. no sabía distinguir todo esto de bautismo y el Espíritu Santo
y el poder de Dios. Quizás El no le tenga a Ud. responsable por
eso, porque Ud. quizás no lo había oído antes; pero desde este
momento en adelante, Ud. ya conoce la verdad. Vuelva a la
Palabra, vuelva a Dios.
234. Oremos. Y piénselo bien mientras oramos.
235. Señor, sabiendo que soy mortal y pronto tendré que
despedirme, mis días ya son muchos. Ya pronto cumpliré los
cincuenta y dos años sobre esta tierra. Y Señor, deseo ser fiel y
verdadero hasta el fin. Alrededor del mundo en muchas y
muchas naciones, pueblos, colores, y razas; viendo muchos
credos y viendo cómo los mezclan, y todas sus peleas y
frustraciones distintas, cuando la verdad en aquellos lugares hay
muchos hijos verdaderos, muchos hombres y mujeres en
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10. Pensamos comenzar el día 4 de diciembre con un mensaje
matutino, y si en el culto de la noche no puedo llegar con esa
edad al lugar donde creo que debe estar, donde el pueblo lo
entiende perfectamente, entonces continuaré al día siguiente o la
tarde siguiente, y terminarlo aquí mismo en el Tabernáculo. Y
luego en esa noche continuar con la próxima edad, porque
quiero estar seguro que todo se capte bien, porque es muy
esencial.
11. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo muy
extraordinario. Y lo sabemos por la manera en que todas las
cosas se están acumulando. Ahora, en todo esto que yo predico
aquí en el Tabernáculo (si hubiese alguna persona nueva), la
razón que yo traigo estos mensajes aquí en el Tabernáculo, y no
allá en el campo evangelístico, es porque esto aquí es nuestra
base central. Aquí siento que puedo predicar la doctrina de la
manera como yo la veo y como yo la creo.
12. Ahora, eso no es para chocar con la religión de nadie. Lo
que cada quien desea creer, eso está bien. Uds. bien saben que si
todos vamos y nos tomamos las huellas digitales, no habrá dos
que sean idénticos. Dicen que tampoco hay dos que sean
idénticos en la nariz. Me supongo que todos están muy
agradecidos que no se parecen a la mía. Pero la verdad es que no
hay dos personas idénticas. Pero todos podemos concordar en
que amamos al Señor Jesús.
13. Yo he dicho que si un Católico Romano está confiando en la
iglesia Católica (lo cual es una de sus doctrinas más
fundamentales), pero si él está confiando en esa iglesia, y que
eso le va a salvar, él está perdido. Pero si él tiene fe en Jesucristo,
el Hijo de Dios, y confiando en Él por su salvación, entonces está
salvo. Si un Metodista, o un Pentecostal, o un Bautista, está
confiando en su iglesia o en su organización que le salve, está
perdido. Pero si están confiando en Jesucristo y lo han aceptado,
por cuanto es la fe personal en Cristo Jesús que nos salva; ya sea
Bautista, Pentecostal, Luterano, Católico, Judío o lo que sea, en
su fe personal en Jesucristo.
14. Esto también se está grabando en cinta magnetofónica y
quiero estar seguro que todos lo entienden claramente. Pero
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cuando una persona está predicando una doctrina, entonces uno
tiene que mantenerse fijo con su propia creencia. Porque si no,
entonces es hipócrita. Si Ud. dice algo porque otra persona lo ha
dicho, pero en su corazón no lo cree, entonces Ud. es hipócrita
por cuanto está hablando algo que no cree. Mejor prefiero que
me critiquen por las cosas que sí creo en vez de ser hipócrita ante
Dios, tratando de acomodarme con alguna persona.

15. Y en estas reuniones que vienen, puede ser que Ud. esté en
completo desacuerdo pero no se enoje conmigo, porque a la
verdad yo les amo a todos. Correcto. Quiero que esto se entienda
claro; yo creo que cada uno de Uds. ya sea Católico, Protestante,
Judío o lo que sea, si Ud. está confiando en, y ha aceptado a
Jesucristo como su Salvador personal, entonces Ud. es salvo,
porque por fe somos salvos y eso por gracia. Nuestra afiliación
de iglesias no tendrá mucho valor. Pero pienso que si Ud. viene
sin prejuicios, hallará que es la mera denominación e iglesia que
nos tiene en este enredo y tan dividido como estamos. Eso es lo
que ha producido el problema. Conviene dejar todo como
estaba.
16. Ahora, estoy dilatando en decirles esto. Quiero citarles
algo. Estoy seguro que Uds. de aquí del Tabernáculo, mis
amigos, saben que no les digo esto para decir, “Ya ven, yo les
dije”. Esa no es mi intención. Ojalá yo nunca llegue a
presentarme ante el pueblo como un “sabelotodo”. Si acaso
llego a ese extremo, ruego que alguien, por favor, venga y me
corrija, y me enderece y me diga, “Un momentito”. Yo no deseo
ser así. Pero cuando Dios dice algo y luego es probado que es la
verdad, yo quiero que eso se conozca porque no fui yo quien lo
dijo sino Él.
17. Como dije el domingo pasado, yo he estado en este púlpito
por veintiocho años. Y en todo ese tiempo no he mencionado ni
la primera palabra tocante a la política, hasta este domingo
pasado. Y entonces apenas les dije que oraran antes de ir a votar.
Y esta semana fui a visitar con mi amigo, el hermano Wright, y
me supongo que él es uno de los más ancianos, junto con el
hermano Roy Slaughter, y otros cuantos que me han conocido
todos estos años. Pero el hermano Wright nunca supo como yo
voté. El nunca supo si yo era Demócrata o Republicano, y la casa
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sacerdote. Si un ángel resplandeciente bajase del cielo y
anunciare algo distinto a lo que ya dijo Pablo, tal sea anatema.

222. Amigos, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Ahora, Ud. puede
estar bautizado en el Nombre del Señor Jesucristo y su corazón
aún estar negro como la ceniza. Eso no le salva, pero sí es un
paso en la dirección correcta. Ud. es salvo por su fe por medio de
Jesucristo, correcto. Pero cuando Ud. viene a este lugar y ve
esto, y luego lo rechaza, de allí es puro retroceder.
223. Con esto ya voy a terminar. Lo he contado antes, quizás fue
aquí. Un capellán dice que en una ocasión le llamaron adonde un
soldado había sido herido con tiros de metralleta, y estaba
muriendo. Y le preguntó el capellán, “¿Eres cristiano?”
224. Y le respondió, “Antes era”.
225. “¿Antes eras? ¿A dónde dejaste a Jesucristo?”
“No me acuerdo”.

226. Y le dijo, “Más vale que estés pensando, porque los
pulmones se te están llenando de sangre. Apúrate, porque el tiro
te pasó por el pulmón”.
227. Y dijo, “Yo sé”.
“Te estás muriendo”.
“Si, yo sé”.

228. “Y ¿dices que en una ocasión conocías a Cristo?”
“Sí”.

229. “Ahora, piensa muy profundo, Capitán. Te queda poco
tiempo, piénsalo. ¿Dónde dejaste a Cristo?”
230. Y éste estaba haciendo el esfuerzo, pensando. Luego,
apareció una pequeña sonrisa y dijo, “Ya recuerdo, ya
recuerdo”.
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215. “Sí, Pablo se tendrá que parar con su generación”.
216. Entonces dije, “Yo sé que estoy bien, porque he predicado
palabra por palabra igual que él”.
217. Y cuando hube dicho eso, millones clamaron a una sola
voz, “EN ESO ESTAMOS CONFIANDO”. ¡Amén! ¡En la
Palabra, la Palabra! ¡No importa que fue, sino LA PALABRA!
218. Por eso he constreñido a la gente que vengan, como habrá
en esta mañana, a que sean rebautizados. Así lo hizo Pablo.
Pablo se encontró con gente muy contenta, en Hechos 19, y
llenos de la bondad de Dios, y gritando y alabando a Dios y
teniendo una gran campaña. Pero él les preguntó, “¿Habéis
recibido el Espíritu Santo después que creísteis?”
219. Y le respondieron, “Antes ni aún hemos oído si hay
Espíritu Santo”. En otras palabras, “Nosotros apenas somos
Bautistas”. Su pastor era un predicador Bautista. Correcto. Era
un abogado convertido, un predicador Bautista.
220. Entonces Pablo les preguntó, “¿Y cómo fueron bautizados
Uds.?”
“Nosotros fuimos bautizados por Juan”.

221. Pablo dijo, “Pero eso ya no funciona. Juan sólo bautizó con
bautismo de arrepentimiento”. No importa cuántas veces
hubieran sido sumergidos, esos allá eran para arrepentimiento;
para perdón de pecados, porque aún no había sido ofrecido el
sacrificio. Él les dijo, “Aquello fue bautismo de
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había
de venir después de él, es a saber, a Jesús el Cristo”. Y cuando
hubieron oído esto, fueron directamente al agua y fueron
rebautizados en el Nombre de Jesucristo. Así dice la Biblia. Y en
Gálatas 1:8, Pablo dice, “Aún si un ángel del cielo...” (Ahora,
escuchen bien. ¿A qué estamos llegando? Esas cosas híbridas,
apártense) Él dijo, “Si un ángel del cielo viene y predica
cualquier otro Evangelio aparte de esto, lo que yo les he
enseñado, (Pablo, rebautizando la gente) tal sea anatema”.
Mucho más si fuera un predicador, o un obispo, o un papa, o un
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de él es como mi segundo hogar. Y la razón es porque eso es tan
insignificante, por eso él no supo la cosa. Pero nadie supo cómo
yo voté y es que ningún partido puede jactarse.

18. Pero la razón que yo me expresé de esa manera la semana
pasada fue porque esto envuelve mucho más que la política.
Quiero leerles una profecía que fue dada. Dice así: “En el año
1932 (ahora escuchen bien) cuando yo me estaba preparando
para el culto en esta mañana, sucedió que entré en una visión.
Estamos celebrando los cultos en la calle Meigs en lo que antes
fue el hogar de huérfanos, donde el Sr. Carlos Kern vive en una
porción del edificio”. (Ahora, él vive aquí enfrente)
19. “Y sucedió que mientras estaba yo en esta visión, pude ver
que sucedieron unas cosas terribles. Y yo hablo esto en el
Nombre del Señor”.
20. “El presidente actual es Franklin Delano Roosevelt”
(recuerden, esto hace veintiocho años) “y él causará que el
mundo entero entre en una guerra. El nuevo dictador de Italia,
Mussolini, hará su primera invasión de Etiopía y tomará este
país, pero será la última. Él llegará a su fin”.

21. “Nosotros estaremos en guerra contra Alemania. ¡Vigila
bien a Rusia! El Comunismo, el Nazismo y el Fascismo. ¡Vigila
bien a Rusia! Pero ese no es el principal a quien debemos
vigilar”.

22. “Se habrá cometido un error muy grave en este país; han
permitido que la mujer pueda votar. Esta es una nación de
mujeres y ella contaminará a esta nación, igual como Eva
contaminó al Edén”.

23. Ahora, ¿pueden entender Uds. por qué ando martillando?
Tengo, ASÍ DICE EL SEÑOR. Sigo: “Con este derecho al voto
la mujer elegirá a la persona errada. Los Americanos sufrirán
en escala mayor en un lugar que Alemania ha de edificar, lo cual
será un gran muro hecho de concreto”. (Fue la Línea Maginot y
esto fue escrito once años antes de la construcción). “Pero en el
fin ellos triunfarán”.
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24. “Luego cuando estas mujeres ayuden en la elección de la
persona errada, yo entonces vi una gran mujer levantarse en los
Estados Unidos. Estaba ella muy bien vestida y era muy
hermosa, pero sumamente cruel de corazón. Ella guiará o
encaminará esta nación a la perdición”. En paréntesis tengo
escrito, ( “quizás sea la Iglesia Católica”)
25. “También la ciencia progresará, y en particular en lo
mecánico. Los automóviles continuarán tomando la forma del
huevo. Por fin, construirán un automóvil que no tendrá
necesidad de volante” (y ya lo tienen). “Este carro será
controlado por algún otro poder”.
26. “Luego vi a los Estados Unidos como un lugar
completamente quemado y ardiendo, sin mucha llama pero con
mucho humo. Esto será cerca del fin”. Luego tengo en
paréntesis: ( “Yo predigo que esto se habrá cumplido”) –Ahora
recuerden, todo esto acá es lo que el Señor me mostró, pero- “Yo
predigo que esto se habrá cumplido antes del año 1977. Esta
predicción la hago a base de la embestida violenta que está
corriendo ahora mismo”. (o sea la velocidad que venía
corriendo y cuanto tiempo ocuparía esta nación para llegar a su
lugar).
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hombres grandes, y podría yo citar los nombres, si no fuera que
estamos grabando. Me llaman para acompañarles y dicen, “Su
ministerio es lo único que puede salvar al mundo. ¿Por qué no se
encuentra esto en otro lugar?” Hay que volver a la Palabra. Dios
solamente puede edificar sobre ese fundamento. Ahora, si yo
estoy tan tremendamente errado en la forma como bautizo a la
gente y la manera como hablo del Espíritu Santo y las otras cosas
que hago, entonces, ¿por qué lo honra Dios? Que produzcan
ellos algo semejante. ¿Por qué es? Yo no lo digo para
ensalzarme, eso sería muy errado, pero trato de decirlo porque
me paro firme en la Verdad, la Palabra, y sólo la Palabra.

207. Fabricando grandes cosas y grandes lugares, eso no
significa nada con Dios, nada. Es más bien manteniéndose con
esta Palabra, y Dios obrando en esta Palabra y confirmando la
Palabra, manteniéndonos con la Palabra. Esa es la señal del
Dios Vivo entre nosotros.
208. ¿Desea Ud. ser así? ¿Desea lavarse de todo el mundo? ¿Lo
desean Uds. niños? Dios les bendiga. Estoy esperando pasar
toda la eternidad con Uds. Estoy esperando encontrarlos allá en
el gran Edén algún día. Y cuando llegue...
209. No hace mucho tuve una visión (Uds. todos lo
escucharon). Miren, escuchen bien. Yo miré, y vi toda esa
muchedumbre. Habían millones. Y yo dije, “Entonces, ¿Él viene
a mí?”

27. Ahora, fijémonos en lo que ha sucedido. El presidente
Franklin Roosevelt llevó América a la fiesta de Inglaterra.
Correcto. Alemania no nos atacó a nosotros. Nosotros más bien
le atacamos a ellos. Y eso lanzó al mundo completo en una
guerra, la guerra mundial. Los alemanes construyeron la Línea
Maginot, y cualquier veterano conoce la derrota que hubo en ese
lugar.

211. Pregunté, “¿y todo ministro tiene que pararse así?”

28. Las mujeres con su derecho de votar, eligieron al Presidente

“Sí señor”

electo Kennedy. Eso fue por razón del voto de la mujer. Este es el
hombre errado, quien por fin dará lugar al control completo de la
Iglesia Católica en los Estados Unidos; luego viene la bomba
que terminará con todo.
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210. Y me respondieron, “Sí, y entonces nosotros volveremos
con Ud.”

212. “¿Todo ministro tiene que pararse en su ministerio junto
con su congregación?”

29. Son siete cosas que se predijeron, y cinco ya sucedieron.

213. Y este Ángel que estaba hablando conmigo, dijo, “Sí
señor”.

Entonces Ud. mismo puede juzgar qué tan lejos estamos.
Estamos muy cerca del fin.

214. Y le pregunté, “¿Y Pablo también tendrá que pararse así?”
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198. Y ¿qué hizo América, de acuerdo a la visión? Eligió la
persona errada. Yo no sé cuánto tiempo tomará en terminar, pero
sí terminará algún día. ¡ASÍ DICE EL SEÑOR! Sí.
199. Ahora mismo está cuesta abajo, jamás volverá. Ya no tiene
remedio. Correcto. Ha estado sin remedio desde el año 1956,
cuando condenó y rechazó a Dios en aquellas horas del gran
avivamiento. Ahora es tiempo que terminemos y llamemos la
línea de oración por los enfermos.

200. ¿Creen Uds. que el diablo ha hibridizado a la gente, las
naciones? ¿Lo creen? Seguro, así ha hecho. Ha hecho híbrido las
iglesias hasta que hemos llegado a ser dogmas humanos en lugar
de siervos temerosos de Dios.
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30. Y si estas cinco cosas sucedieron, estas otras dos tienen que
cumplirse. Tiene que suceder.
31. Yo no pienso que el Sr. Kennedy tendrá mucho efecto. Será
un presidente maravilloso para así dar lugar a esto otro, o sea
para fijar bien la escena; igual como tienen en Inglaterra, en
México, y como han hecho en todo otro lugar. Y el pueblo
Americano es tan inestable. Ahora espiritualmente son muy
intelectuales, pero son demasiado inteligentes para su propio
bien. En veces la inteligencia puede repercutir y entonces el tiro
sale por la culata. Y sobre esto estaré predicando en esta mañana,
dentro de poco.

32. Así que hallamos que estamos tan cerca. Y la razón que digo
esto es para aclarar por qué hablé tan duro en esto la otra semana,
pero eso es lo que sucedió. Correcto. Fue el voto de las mujeres.

201. ¿Pueden entender por qué pego y sacudo tan duro en contra
las cosas erradas? ¿Cómo puedo hacer otra cosa cuando la
Palabra dice así, y el Espíritu Santo me dice, “Sigue?”

33. ¿Notaron las tabulaciones en la televisión? Los que votaron

202. Yo digo, “Señor, yo predico; y se siguen vistiendo de la

por Nixon fueron casi todos hombres. Pero todas éstas querían
besar a Kennedy, montándose en los carros y toda clase de cosa.

misma manera; siguen haciendo las mismas cosas de siempre”.

203. “De todas maneras predícalo. Sigue hacia delante. Tu
voz está en cinta. En el día del juicio no habrá nada, nada de
pretextos porque ya han oído”.

34. Ahora quiero traerles otra cosa, lo cual no tengo escrito
aquí, pero sí está grabado en cinta. Y esto también se está
grabando. Pero en el año 1956, en la ciudad de Chicago, Illinois,
yo estaba parado predicando en la escuela Lane Tech High
School y dije: “Este año será el año decisivo para América”

Correcto. Ya oyeron.

204. La fe viene por el oír y el oír viene por lo que dice la iglesia.
Eso no suena bien ¿verdad? Y EL OÍR POR LA PALABRA DE
DIOS, haciéndolo volver a una fe en Dios.

205. Ahora, cuando Ud. viene en esta mañana queremos orar. Y
queremos pedirle a Dios que Él le permita a Ud. poner todo a un
lado. Quizás este mensajito le quitará toda esa hibridación; y le
traerá nuevamente a ser un siervo humilde quien podrá venir y
decir, “Yo le creo a Dios”.

206. Voy a decir esto, escuchen bien. Muchas veces han
pensado y me han dicho, “Hermano Branham, su ministerio no
tiene comparación en todo el mundo en lo sobrenatural”. Son

35. Yo acababa de volver del exterior, no sé por qué me devolví,
pero me devolví y cancelé todas las campañas que tenía
programado en África y en otros lugares.
36. Algo misterioso pasó con el hermano Billy Graham y
también él canceló todo en el exterior. Lo mismo pasó con el
hermano Tommy Osborn. Y todos comenzamos a cruzar este
país en campañas. Y yo dije: “América recibirá o rechazará a
Jesucristo en este año”. Luego cuando eligieron como juez, en el
estado de Indiana, a un joven de veintidós años, el Espíritu del
Señor vino sobre mí y dije: “Por fin tendrán un presidente que
será un tipo 'niño-bonito', un tipo moderno, un galán”. Ahora
esas son predicciones de hace muchos años. ¿Pueden ver en
dónde estamos? Es mucho más tarde de lo que pensamos.
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37. Por lo tanto, yo pienso que estos mensajes sobre Las Siete
Edades de La Iglesia son muy a tiempo. Mantengámonos en
oración y estudiemos. Si Ud. no concuerda, y dice: “Yo creo que
el hermano Branham está errado”, Ud. tiene ese derecho; pero
antes de llegar a ese punto, investiguemos para ver qué ha dicho
nuestro Señor en Las Escrituras para ver. Luego examinemos las
profecías que se han dado, que acontecerían, y veamos si han
acontecido o no.

38. Todo está grabado en cinta. Y Uds. saben que fue
pronunciado hace muchos años, y aquí lo vemos aconteciendo.
Mussolini fue a Etiopía, ¿no fue así? Aquellos pobres negritos
peleando con guadañas, y palos, y estos acá peleando con
maquinaria moderna, los aniquilaron rápido. Regresó él
jactándose, pero pronto llegó a la ruina. Correcto.
39. La Línea Maginot fue construida y allí los Americanos
sufrieron una tremenda derrota, pero en el fin vencieron.
Correcto. Uds. hermanos veteranos conocen la verdad de eso.
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habrán de entrar. Porque la Biblia dice que las edades de la
iglesia terminan en una condición tibia. Correcto. Entonces
tiene que llegar de esa manera.

192. Ahora, para todos: Apartémonos de esta hibridación;
volvamos al fruto original y verdadero. Volvamos al lugar donde
Dios nos hizo como hijos e hijas de Dios para depender de lo que
Dios ha dicho, y no tomemos la palabra hibridación, la palabra
de la mujer.
193. ¿Pueden ver cómo son tipificados lo natural y lo
espiritual? ¿Pueden ver la visión que tengo escrita, qué sería?
¿Cómo le darían el derecho a la mujer de votar, lo que ha
arruinado esta nación?
194. Ahora, escuchen bien. No me refiero a Uds. hermanas
cristianas. La mujer es la columna vertebral de cualquier nación.
Si se corta la maternidad, allí se acaba la nación. Así ha pasado
por toda la historia. ¿Qué es la mujer americana?

40. También vemos que a las mujeres les concedieron el
derecho del voto, y eligieron un presidente que no debieran
haber elegido. Eso es la caída.

41. A la luz de estas cosas, estamos llegando a esta reunión
próxima. Manténganse en oración. Que Dios nos bendiga y nos
abra el entendimiento que así podamos conocer la hora en que
vivimos.
42. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Señor
bondadoso, en un sentido me siento tembloroso, sabiendo que
este mundo está en todo el fin. Yo no sabría a cual nación huir,
porque ya no existe refugio terrestre, sólo mirando hacia arriba.
Porque nos ha sido dicho que cuando estas cosas comenzaren a
suceder, debemos alzar la vista, por cuanto nuestra redención
está muy cerca.

43. Oh, Dios, yo ruego hoy a favor de este mundo pecaminoso,
en su condición y viendo como las cosas van progresando; yo
ruego que de alguna manera, Señor, Tú hables a todo corazón, a
todo ministro. Y que cada uno sea una llama ardiente en estos

195. Antes era, que de aquí íbamos a París en busca de la última
moda. Pero ahora, de París vienen acá para buscar la última
moda, su manera de vivir sucia y vulgar –vienen acá en busca de
modas. ¿Qué ha sucedido? El diablo ha desvestido a nuestras
mujeres. Ellas se están desvistiendo. Cada año se van quitando
más y más.
196. Se han cortado el cabello, lo cual Dios dice que no es
correcto; se visten con esta ropita lo cual la Biblia dice que es
una abominación ante Dios que una mujer se ponga vestidura de
hombre; y ahora ni se puede distinguir si son hombres o mujeres.
197. Andan fumando cigarros. ¡Híbrido! Correcto, híbrido. Ni
ellos mismos saben si son varón o hembra. Correcto. Al
mirarlos, y escucharlos, uno casi no puede saber a cual sexo
pertenecen, es la verdad, amigos. Yo no estoy diciendo esto en
referencia a Uds. hermanas cristianas; mi voz está llegando a
muchas naciones. Pero esto es híbrido. América ha llegado a ser
condenada.
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187. Su padre y madre le representaron como Adán y Eva.
Correcto. Cuando Ud. nació en este mundo por medio del santo
matrimonio, así es como Dios ordenó que se criasen los hijos. Y
ahora, Ud. está exactamente en el mismo lugar como estuvo en
el Huerto del Edén, como Adán y Eva, Uds. que son hijos e hijas
de Dios.

188. Uds. están nuevamente ante dos árboles. Uno es el árbol de
la ciencia, y el otro es el Árbol de la Vida. ¿Quiere Ud. seguir el
camino científico de hibridación? Fíjese bien adónde le
conduce, a qué tremendo enredo se ha metido el hombre con la
hibridación, y a qué tremendo enredo se ha metido con su propia
ciencia. En vez de ser un hijo y humildemente depender de Dios,
él está siguiendo la línea de la ciencia y está buscando cómo
dividir el átomo. Fíjese en qué problema se encuentra ahora. Y
Dios le permite seguir hasta destruirse a sí mismo.

189. El hombre sólo se destruyó en el principio, habiéndose
separado de Dios y del compañerismo por medio del árbol de la
ciencia. Él abandonó el Árbol de la Vida para comer del árbol de
la ciencia.
190. ¡Apártese de ese árbol híbrido! Y venga acá con el fruto
original, el cual tiene Vida, coma de Él. Jesús dijo: “Yo soy el
Pan de Vida que he descendido del cielo. Vuestros padres
comieron del maná allá en el desierto”, (no habiendo sido
mezclado con fe). “Ellos comieron del maná del desierto y están
todos muertos. Pero Yo soy el Pan de Vida que he descendido de
Dios del cielo. El que come de este Pan tiene Vida Eterna, y Yo le
levantaré en el día postrero. El jamás perecerá porque tiene Vida
Eterna”. Volvamos al Árbol en esta mañana. Apartémonos de lo
que ha dicho el hombre. Apartémonos de lo que dicen las
iglesias. Volvamos y tomemos la Biblia y creamos la Biblia. Es
demasiado tarde para entrar en peleas.
191. Y ya no se levantarán grandes organizaciones. Eso lo
puedo probar por medio de las edades de la iglesia. Jamás
tendremos el levantamiento de organizaciones. La edad de
Laodicea serán los Pentecostales denominándose más y más y
más, así. Pero ya no llegará ningún gran avivamiento. Los pocos
que quedan en la iglesia servirán como imán para traer los que
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últimos días, para llamar la iglesia del Dios Vivo al
arrepentimiento y a la fe nuevamente. Sabemos que estamos
viviendo en la edad de Laodicea, donde serán tibios. Yo ruego,
Padre, que nos permitas quedarnos bien asegurados con lo que
tenemos –Jesucristo, hasta el día cuando Él aparezca.

44. Perdónanos nuestras deudas, como también hemos
perdonado a nuestros deudores. Y ahora sabemos Señor y vemos
el mundo afuera, conociendo que estas cosas tuvieron que
suceder; no hay manera de evitarlo. Aunque hablemos en contra
y prestemos nuestra voz en contra, sin embargo en nuestros
corazones sabemos que según Tu Palabra, así va a ser. Porque Tú
así lo has dicho. Pero en el día del juicio cuando se toque la gran
cinta magnetofónica de Dios, deseamos escuchar nuestra voz
clamando en contra de lo errado y a favor de lo correcto.
45. Anímanos en este día Señor, con Tu presencia. Bendice
todos estos ministros que están presentes y todos los laicos de la
iglesia y todos los renacidos alrededor del mundo. Bendice las
llamas ardientes que tienes en la radio y por todas partes del
mundo, predicando el Evangelio, y también los misioneros
pasando hambre, esposos y esposas bajo la amenaza de
persecución, y todavía permaneciendo fiel en su puesto de
deber. Dios bendícelos hoy.
46. Y aquí en el pequeño Tabernáculo, concédenos Tus
bendiciones, Señor. Úngenos. Bendice en esta mañana los que
han cantado los bellos himnos de Sión que hemos guardado en
nuestros corazones a través de los años, sabiendo que algún día
nos pararemos y cantaremos estos mismos himnos en la
presencia del Cordero. Bendice la Palabra y unge el mensaje,
Señor, porque lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén.
47. Quiero llamarles la atención a las Escrituras, en el libro de
Génesis. Procuraré apurarme con este mensaje, Dios mediante,
porque también deseamos orar por los enfermos y tener algunos
bautismos. Quiero que abran al primer libro de la Biblia, en el
primer capítulo y comencemos con el verso nueve. Génesis 1:9:
Y dijo Dios: Júntense las aguas que
están debajo de los cielos en un lugar,
y descúbrase la seca. Y fue así.
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Y llamó Dios a la seca Tierra, y a la
reunión de las aguas llamó Mares. Y
vio Dios que era bueno
Y dijo Dios: Produzca la tierra
hierba verde, hierba que dé simiente;
árbol de fruto que dé fruto según su
género, que su simiente esté en él,
sobre la tierra. Y fue así.
Y produjo la tierra hierba verde,
hierba que da simiente según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya
simiente está en él, según su género.
Y vio Dios que era bueno.

48. Ahora, deseo tomar un texto sobre el tema: Condenación
por Representación. Y que el Señor añada la bendición a Su
Palabra.
49. Hace dos o tres semanas, yo estaba viajando por los estados
del oeste, y estaba manejando solo, e iba para encontrarme con
Los Hombres Cristianos de Negocio en el estado de Idaho. Y
estaba muy asombrado al notar los anuncios en las carteleras.
Uno puede mirar a cualquier lado y saber lo que la gente está
pensando y lo que tienen en su corazón. Como he dicho muchas
veces, “permítame entrar en la casa de una persona y veamos
qué clase de música escuchan y qué clase de libros leen, y qué
clase de música cantan, y qué clase de fotos tienen en la pared, y
con eso yo casi le puedo decir a Ud. cual es la naturaleza de dicha
persona”. Esto es porque no importa cuanto tratan de testificar a
lo contrario, el fruto prueba lo que es.
50. Yo veo que nosotros somos una nación de mucha ciencia, y
aún el mundo entero es muy científico. Y noté en las carteleras, y
en particular en el oeste en donde se cosecha mucho maíz, había
la foto de un hombre con una mazorca en la mano, y la estaba
desgranando, diciendo: “¡Qué granos tan tremendos son estos!”.
Y era un cierto maíz híbrido muy conocido.
51. Y mientras iba pensando en eso, manejando solo, y hoy en
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como fue allá en el Edén, cuando el hombre caminaba con Dios.
Y si al hombre no le parecía bien que el árbol estuviera aquí,
simplemente decía, “Levántate, y plántate allá”. Si el viento
soplaba mucho, él decía, “Sea la paz” y de repente ya no soplaba.
Tal como él era, él controlaba todos los animales, todo en la
tierra, todo era de él. Él era dios sobre la tierra. Dentro de él tenía
poder para controlar.

184. Luego, Uno vino desde la gloria en toda esta
contaminación, y probó que ese era el plan de Dios, porque Él
era el Hijo de Dios. Y ¿qué hizo? Murió, para que nosotros
pudiésemos volver y ser purgados por la justicia de Su Sangre. Y
Él es Quien nos representa en esta mañana. ¡Aleluya!
185. Ahora, para todos Uds. que dicen que no es correcto que
seamos representados por Adán como pecador, ¿qué hacemos
con el hecho de que por medio de representación también somos
salvos? Es imposible que Ud. se salve solo; así como también es
imposible que al jalarse los tirantes de las botas Ud. va a llegar a
la luna. Ud. es nacido en pecado y es un renegado desde el
principio. ¡Todos! Y no podíamos ayudarnos a nosotros mismos.
Entonces, ¿cómo habíamos de ser salvos? Uno vino para
representarnos –Jesucristo. El vino para representarnos ante
Dios, como hijos e hijas de Dios. Y ha mandado ahora Su
Espíritu Santo, Quien está cobijándonos, como una gallina
empollando sus huevos, tratando de hacernos volver al
nacimiento; que podamos morir a nosotros mismos y podamos
renacer, y así ser hijos e hijas de Dios; y así tomar a Dios en Su
Palabra y creer la Palabra de Dios.
186. Entonces, si tenemos condenación por representación,
también tenemos... ¡Ah! Pero ¿cómo es que somos condenados?
Por razón de la hibridación –mezclando el mundo con las cosas
de Dios. Así es como llegamos a todo esto. Pero ahora, ¿cómo
podemos separarnos de esta hibridación? Solamente
apartándonos de las cosas entrecruzadas y volver a esto: la
Palabra de Dios siendo la Verdad. La palabra de todo hombre es
mentira y lo que Dios ha dicho es la Verdad. Manténganse con
eso y así nos conducirá directamente a esto. El camino ya está
preparado, ya está trazado. Hay Uno parado en el trono de Dios
en esta mañana para representarlo a Ud.
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teología, pero más bien permitiendo que el Espíritu Santo nos
críe nuevamente a ser hijos e hijas de Dios.

176. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra “circuncidar”?
Esteban nos habló de eso. Correcto. Cortar la carne sobrante,
cortar el exceso, lo que no se necesita, circuncisión, cortar.
177. Ahora, en el Antiguo Testamento los varones fueron
circuncidados; la carne sobrante fue cortada. Ahora, en los
últimos días, lo que hace el Espíritu Santo es cortar el exceso,
corta la teología mundana, corta las doctrinas humanas, corta
toda incredulidad, corta todo.
178. Esteban dijo, en Hebreos 7:51: “¡Duros de cerviz, e
incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al
Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros”.
Amigos, allí está el asunto.
179. Ud. se tiene que apartar de andar diciendo, “El otro día
escuché un mensaje donde dijeron, 'Hay que tener mucho
cuidado con estos sanadores divinos' “
180. No se trata de sanadores divinos. Yo también vigilaría
mucho a tales, pero lo que yo estoy vigilando es la Palabra de
Dios y lo que dice. Yo tomo la Palabra, la Palabra dice.
181. “Uno tiene que tener mucho cuidado con esa gente que
creen en hablar en lenguas, porque eso fue para otro día. No son
más que un lote de diablos”.
182. Pero, ¿qué dice la Palabra? “Estas señales seguirán a los
que creyeren, hasta el fin del mundo. En mi Nombre lanzarán
demonios; hablarán con nuevas lenguas; pondrán manos sobre
los enfermos y estos sanarán”. Esa fue la última comisión de
Jesús a Su iglesia.
183. Y ¿qué está procurando hacer el Espíritu Santo hoy día?
Cortar toda esa incredulidad: “Pondrán sus manos sobre los
enfermos, y sanarán”. Está procurando traer la gente una vez
más a la Palabra pura, como cuando Dios habló allá en el Edén
antes que fuese añadida a la teología; y así producir nuevamente,
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día uno no puede mantener el radio prendido, porque son tantas
emisoras y cada una con esta música mundana de “rock and
roll”. Y apenas si uno sintoniza en la mera hora para captar el
noticiero y el pronóstico del clima, pero enseguida hay que
apagarlo. Y creo yo que el Señor me estaba ayudando, y apunté
la palabra “híbrido” en el mapa que traía, porque algo me animó
cuando vi esa palabra, esos granos de maíz tan grandes y
hermosos. Yo pensé: “Ese maíz es tan distinto al que nosotros
antes sembrábamos”.

52. Es que todo ha llegado a ser un producto híbrido. Pero,
¿saben Uds. que ese maíz no sirve para nada? No tiene nada de
vida. Y por lo tanto no se puede reproducir. Ud. no puede
sembrar maíz híbrido. Si lo siembra, quizás le rinda un campo
enano, y es porque ese grano ha sido hibridizado. Luego cuando
llegué a las montañas, uno de los guías que me acompañaba era
un agricultor (tenía granja de gallinas), y en tiempo libre servía
de guía en las montañas. Era un hombre muy fino.
53. Y cuando él conoció que yo era un predicador, enseguida
comenzó a contarme de los pollos híbridos. Y eso me hizo
recordarme del texto que había apuntado en el mapa, “híbrido”.
Mientras estábamos acostados en nuestro equipo de
campamento allá en las montañas en la nieve, yo le dije: “Yo
quisiera conocer más acerca de estos pollos”.
54. Me dijo: “Pues la ciencia ha hecho una cosa muy tremenda.
Han criado pollos de distintas formas, hasta que lo que tienen
hoy, es un pollo casi sin piernas y casi sin alas, es casi todo
pechuga. Pero lo malo es que al público no le gusta porque es una
carne muy blandita. Y el pollo no vive más que un año y luego
muere. Casi está muerto desde el principio”. Esto todo se debe a
la “hibridación”, y no es correcto, no sirve.
55. Por lo común, la familia que desea tener una cena deliciosa
de pollo, se va al campo y se compra un pollo que tiene patas y
puede escarbar y alas con qué volar. Y en verdad es una gallina
en la forma que Dios la creó. Pero la “hibridación” nos ha
producido un pollo que es todo pechuga, y la pobre se anda
cayendo y la mantienen en un cierto ambiente. No la pueden
soltar porque no sabe cómo escarbar y por lo tanto no puede
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cuidar de sí misma. Y la carne es tan terrible que no tiene uso. Y
si es una ponedora, los huevos no empollan. Aparte del hecho
que la gallina pone hasta morir en un año. No vive más que un
año. Yo pensé: “¡Qué pollo!” Hibridando: echando a perder lo
que Dios ha hecho.

56. Entonces, como bestias de carga, traíamos mulas, y noté
que la mula también es un híbrido. Nunca vaya Ud. a culparle a
Dios por la creación de la mula. Dios no tuvo nada que ver con
eso. No, ese fue el hombre. La mula no sabe ni dónde pertenece.
El no puede reproducirse por cuanto es un híbrido. El no sabe ni
quién fue su papá, ni quién fue su mamá, y no puede
reproducirse. No es más que una mula y está rumbo a la muerte.
No importa cuanto él se esfuerce por reproducirse de su misma
especie, no puede.
57. Y eso es completamente contrario a la Palabra de Dios.
Dios ha dicho aquí en Génesis 1:11, que, “Cada uno dé fruto
según su género”, y eso porque la vida está en sí misma. “Toda
simiente produzca según su género”. Pero el hombre se está
esforzando por mostrar que él es más sabio que su Creador. Él
desea probar que sabe más que Dios mismo. Por lo tanto, el
hombre está (por medio de la ciencia) continuamente queriendo
mostrarle a Dios que él sabe más que Él. Y Dios permite que
continúe con su investigación científica; y siguiendo ese
camino, el hombre se mata solo. Dios permite que el hombre se
mate solo en su propia ignorancia.

58. Mi madre, sentada allá atrás, siempre nos decía, “Si le das
suficiente cuerda a la vaca, sola se ahorca”. Y eso es la verdad. Y
Dios permite que el hombre continúe y que se ahorque con su
propia necedad. Ud. nunca va a superar a Dios, Él conoce lo que
es correcto. Pero el hombre, por medio de la “hibridación”, está
tratando de producir un producto superior a lo que Dios ha
creado.
59. Ahora, cuando Dios creó Su Iglesia, Él creó una Iglesia
Pentecostal. ¡Esa fue la original! Una Iglesia Pentecostal llena
del Espíritu Santo, hombres y mujeres guiados por el Espíritu de
Dios. Pero el hombre no pudo dejar eso quieto. Él quiso
“hibridar” la iglesia. Entonces crió el mundo juntamente con la
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tienen miedo meterse a eso. Pero más bien son estos tipos que
piensan que pueden ganarle al ladrón. Ellos ven a dónde él
cometió el error y luego tratan de superarle”.

172. Y me mostró los archivos de los casos juveniles a través de
la nación, y más del ochenta por ciento son de colonias de
aristocracia –los inteligentes, astutos. Fíjense allá en el
principio. Nos muestra que son los hijos de Caín. Fíjense en los
descendientes de Caín. ¿Qué eran ellos? Sigamos su linaje,
viendo los descendientes de Caín. ¿Qué eran? Eran científicos
astutos, doctores, gente altiva, muy religiosa. Inventaron cómo
templar los metales y cómo construir edificios muy finos, eran
científicos. Y la otra línea, ¿qué eran? Campesinos, agricultores,
pastores de ovejas, etc.
173. Y ¿Ve Ud. adónde está la cosa hoy en día? Estos tipos
arrogantes han entrecruzado eso en la iglesia, y la iglesia ya no
desea ninguna persona pobre y analfabeta, quien
verdaderamente ama al Señor. Y cuando quizás el predicador
dice algo y esta persona dice, “Amén”, enseguida le muestran la
puerta. Es que no los quieren en sus congregaciones si no se
pueden vestir bien, si no se pueden vestir igual que cierta
familia; no los quieren ver ahí si no se pueden comprar un carro
fino; no quieren que anden estacionando frente la iglesia con su
carro viejo. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿No pueden ver? Y muchas
personas hoy ni siquiera aceptan la gente de la raza negra en sus
iglesias. ¡Que Dios tenga misericordia con tales hipócritas! Oh,
Dios yo quiero siempre y cuando tenga iglesia, que las puertas
estén abiertas para quienquiera. No importa si Ud. viene en una
carretilla, venga. Ud. venga. No importa si Ud. viene vestido con
pecheras. Una cosa cierta es que si Ud. se arregla con Dios, el
que viene vestido con pecheras se podrá sentar al lado del que
viene vestido en traje fino de seda, y se podrán abrazar y decir,
“Hermano” el uno al otro. Ciertamente.
174. También un vestido de algodón puede sentarse al lado en
un vestido de seda, y abrazarla y decirle, “Hermana”. Sí,
produce algo en Ud. Lo cría de nuevo.

175. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos sentados en
lugares celestiales en Cristo Jesús; no basándonos en nuestra
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basura del mundo, y doctrinas humanas, teniendo semejanza de
piedad, pero negando el poder –está criando nuevamente a una
fe pura en Dios.

iglesia por medio de la teología, las doctrinas, la denominación;
y desde luego esto hace que la iglesia sea más hermosa. Sí, como
no. Pero cuán distinta esa iglesia original.

164. Satanás dijo, “Ahora yo sé que está escrito, y Tú sabes que
necesitas de comer”.

60. Ahora, tenemos edificios tremendos, y predicadores
educados, una mejor clase de gente, que son mejores vestidos,
quienes disponen de sus nombres y su dinero para que todo se
mantenga en un alto nivel; envían sus ministros al seminario
para que salgan ilustres y eruditos y sean buenos teólogos; y a
cada paso alejándolos más de Dios.

165. Y Jesús dijo, “Pero también está escrito”. “También está
escrito...”.
166. “Sí, está escrito que Él haría tal cosa, y bien puedes; ahora
si en verdad eres el Hijo de Dios, puedes obrar una maravilla
aquí ante mí y puedes cambiar estas piedras en pan. Déjame
verte hacerlo”. Y en eso estaría obedeciendo a Satanás. ¿Ve Ud.
la sabiduría de Dios?
167. “Escrito está, no sólo con pan vivirá el hombre”. ¿Ve? Se
mantuvo justo con la Palabra. Él retó a Satanás cada vez con la
Palabra. El se mantuvo con la Palabra.
168. Y si El vino para criarnos nuevamente a hijos e hijas de
Dios como éramos en el principio, entonces ¿cómo podemos
apartarnos de la Palabra? Y, ¿cómo podemos avanzar en lo
mínimo sin primero regresar a la Palabra?
169. ¡Ojalá que las personas que me escuchan por todo el
mundo a través de esta cinta, y también los que están aquí
presentes, puedan darse cuenta de que si somos de Cristo, es que
somos nacidos de Cristo! Tenemos que volver a la Palabra.
Jamás podremos educar la gente a esto. Mis hermanos, quizás
podremos edificar grandes iglesias alrededor del mundo. Quizás
podremos levantar grandes programas de educación. Ya hemos
intentado eso y el resultado ha sido: renegados.
170. ¿De dónde provienen la mayoría de los criminales? No
provienen de las filas de los analfabetos, sino más bien de los
bien educados, de la línea de los mejor criados y educados.
171. No hace mucho estuve con un oficial de la FBI, y me dijo,
“Me gustó mucho su mensaje. Ud. dijo que no es la clase pobre
que produce tales. Un hombre pobre, que no sabe mucho, tales

61. Ese no era el plan de Dios desde el principio. El no los
mandó al seminario, sino más bien al aposento alto para que allí
esperasen hasta que el Espíritu Santo viniere sobre ellos, y así
fueran ministros ordenados del Señor. Pero, por “hibridación”,
han traído la iglesia a la teología, en vez de permitir que el
Espíritu Santo la guíe. Ellos han criado obispos y directores
generales, cuando en verdad el Espíritu Santo es el Líder
original de la iglesia. Pero han “hibridado” la iglesia igual como
hicieron con el pollo y como hicieron también con la mula y
cuantas más cosas. “Hibridizando” –cambiando-es un proceso
por el cual están creando en la iglesia el mundo y las cosas del
mundo: juegos de básquetbol, cenas, juegos de canasta, y toda
clase de cosas del mundo. Es correcto que es más atractivo; es un
edificio más grande, una gente más pulida. Y su modo de cantar
puede ser más ordenado y correcto que el Pentecostal anticuado
con su pandera y guitarra, pero, ¡no tiene la simiente! ¡No tiene
el sonido cierto! Es que lo han dejado todo nulo por sus
explicaciones. Alegan que es mejor que lo que había antes.
Como intentaron con el maíz híbrido: “Es mejor que el de
antes”. Pero no es mejor. La vida de adentro no es mejor. Lo de
afuera aparenta ser mejor, pero la vida no está bien y estamos
hablando de vida.
62. La vida no está bien en la “hibridación”. Dios desea que las
cosas permanezcan en la forma como Él las creó en el principio.
Así que la iglesia ha sido hibridizada. Y ahora ha llegado a tal
grado que la iglesia se parece más a una logia, o un club, que la
bendición Pentecostal. Los eruditos son más maestros que
predicadores. Tienen mayor interés en su tremenda educación:
“Oh, nuestro pastor tiene un grado de Doctorado en Teología”,
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pero no se pueden reproducir. Tan hermoso como es todo eso, no
pueden reproducirse solos. Tampoco se pueden cruzar.

63. Cruce Ud. un Metodista con un Bautista y vea que resultado
le da. Tendrá un renegado peor que los del comienzo. Correcto.
Tendrá un enano. Y Ud., puede sembrar ese maíz híbrido, muy
bien; crecerá un poco en estatura y se vuelve amarillo, porque no
tiene vida. Y por eso no puede reproducirse. Y ese es el problema
con la iglesia, no tiene nada de vida. Tienen mucha apariencia y
mejor clase de personas, el grano es más grande, mejores
edificios, y predicadores más educados; pero sin nada de vida
para reproducir niños recién nacidos de la Palabra (1 Pedro 2:2)
64. No se pueden cruzar. Cuando la simiente fue sembrada por
primera vez, bien, pero la segunda vez ya la habían hibridizado.
Y de allí, ya no pudo volver al original. Yo reto a cualquier
erudito que repase la historia conmigo. Cualquier iglesia que
haya dejado su fundamento original, jamás se ha levantado.
Dios mandó a Lutero y él tuvo su avivamiento, y barrió el
mundo; pero luego lo organizó y lo hibridó con el mundo, igual
como la Iglesia Católica. Y cuando hizo esto, ¿qué hizo? Produjo
un lote de renegados híbridos; eso jamás se ha levantado y jamás
se levantará.

65. Luego apareció Juan Wesley, e hizo lo mismo con su
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156. Entonces ¿qué hizo? Escogió más bien la cruz, y en
aquella cruz murió por mí y por Ud. y por el mundo entero, para
que de esa manera pudiese restituir una vez más para con Dios;
¿qué? Hijos e hijas. Así como estaban en el Huerto del Edén
antes que se desviaran con la teología.
157. Oh Dios, ¡si la gente solamente pudiera ver eso! ¡Si de
alguna manera yo pudiese meterles eso a fuerza! Jesús murió
con el fin de apartar la gente de esta condición híbrida de la
iglesia. Murió para desviar sus mentes y su fe de lo que ha dicho
el hombre y enfocar en lo que ha dicho Dios mismo.
158. No una fe híbrida: “Pues, quizás los días de los milagros
han pasado”. “A lo mejor eso no va a suceder”.
159. ¡Oh hermano! ¡Dios ha dicho que sí sucede, y punto! ¡Eso
es para siempre! ¡Dios lo ha dicho!
160. Jesús murió para así crear nuevamente. Oh, ¡Aleluya! Eso
solamente se efectúa por medio de la Sangre. Solamente por
medio de la química de la Sangre de Jesucristo se puede crear
nuevamente una persona quien no variará ni una sola palabra de
lo que Dios ha dicho.

avivamiento. Tan pronto como él y Asbury, y los otros
fundadores murieron, se organizaron y formaron la Iglesia
Wesleyana Metodista. ¡Jamás se levantaron y jamás se
levantarán!

161. Eva, la iglesia, mostró su debilidad; se nota en lo que hizo.
Ella dijo, “Quizás tiene razón. Quizás Dios no espera tal cosa de
mí, porque yo no...” “Y, ¿qué importa? Lo importante es que soy
bautizada”.

66. La Iglesia Anglicana, y lo mismo con Calvino. Mientras
caminaba el avivamiento, estaba bien. El hermano Simpson
tiene el recorte del periódico de Canadá, mostrando que la
Iglesia Anglicana ahora ha aceptado (entre los ministros y
demás) la tomadera. En la iglesia misma están mezclando la
cerveza, la ginebra, etc., y tienen sus juegos de canasta y toman.
¿Qué es esto? Jamás puede volver a lo original porque se ha
hibridizado con el mundo. ¡Está perdido!

162. Oh, ¡qué cosa! Eso muestra que Ud. necesita otra crianza.
Eso muestra que algo tiene que volver a Ud. para traerlo a una fe
y saber que lo que Dios ha dicho, ni una jota ni una tilde pasará
sin que toda la Palabra de Dios sea cumplida. La palabra de todo
hombre sea mentira y la Palabra de Dios sea Verdad. Cristo vino
para así poder criar nuevamente por medio del Espíritu Santo.

67. Ahora, fácilmente hablando de los Anglicanos, y los
Metodistas y los Bautistas, ¡Pero los Pentecostales son iguales!

163. Oh hermano, mientras estamos sentados ahora mismo, en
lugares celestiales en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo soplando
sobre nosotros así como estamos ahora mismo, criándonos de
nuevo; quitando toda la basura de teología, quitando toda la
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sacudir las naciones antes que venga el día de Jehová, grande y
terrible. Esa es la misión de Juan, del ser ungido.

148. Note también, Ud. me dirá, “Entonces, ¿por qué me
condena aquello a mí, siendo que fue pecado cometido por Adán
y Eva? Ellos me representaron como pecador. Y en eso no tengo
ni donde escoger”
149 Sí, pero hermano, un cierto día nuevamente bajó Uno de la
gloria. Y de El deseo hablar por unos dos minutos. Uno vino de la
gloria y llegó a ser terrenal. Uno vino y se vistió de carne
pecaminosa. El también vino para representarnos, y Satanás
quiso estorbar el plan. Sí, así fue. A cada paso allí estaba Satanás
para estorbarle, pero El no le hizo caso, antes aceptó la cruz, y
luego ascendió al cielo. Amén.
150. Satanás no le pudo poner trabas a Él. No, no. Este era un
Adán muy distinto. El vino desde la gloria para representarnos.
Y, ¿qué? El otro Adán dijo: “Bueno, pues, si mi esposa dice que
sí, entonces está bien. Es que ella dice que tiene una revelación, y
de esta manera acá es como debe ser. Yo sé que Dios dice que es
de esta manera acá, pero si mi esposa dice esto, pues, Ud. sabe...”

151. Y así es con el miembro de iglesia local hoy en día: “Sí, yo
sé que la Biblia dice así, pero mi iglesia dice esto acá”.

152. Oh, ¡Qué hipócrita más miserable! ¿No se da cuenta Ud.
que Dios ha dicho, “Dejad que mi Palabra sea Verdad y la
palabra de todo hombre sea mentira?” ¡Tomen a Dios en Su
Palabra! Esa es la Palabra de Dios. No importa lo que dice mi
esposa, ni lo que dice mi iglesia; pero es lo que dice Dios.
153. Entonces cuando apareció el inspirador de su esposa Eva,
cuando él vino a encontrarse con Jesús, dijo, “Oh, sí, está escrito
que Él mandará Sus ángeles por Ti, y Te alzarán en las manos
para que nunca tropiezes Tu pie con piedra”.
154. Pero Él le respondió, “También esta escrito”.
155. No le pudo poner traba. Era Dios hecho carne. Él fue mi
Salvador y mi Dios. No le pudo desviar.
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68. Hace pocos años teníamos una Iglesia Pentecostal
ardiendo; pero, ¿qué hicieron? La “hibridaron”, la denominaron
y la trajeron nuevamente al mundo. Y ¿ahora qué tienen? Igual
como hizo Dios con la mula, que está cuesta abajo. ¡Jamás
volverá! ¡No tiene remedio! Se ha denominado y dividido y
ahora tienen mejores iglesias. El pueblo Pentecostal antes estaba
en una misioncita en la esquina del callejón; los corrían de aquí
para allá y pasaban la mitad del tiempo en la cárcel por haber
estado gritando toda la noche. Hoy en día el problema sería
hallar uno de esa misma categoría. ¿Qué pasó? Han
entrecruzado la simiente, y les resultó igual que los Bautistas; y
los Bautistas son igual que los Metodistas; los Metodistas son
igual como los Luteranos; y los Luteranos igual que los
Católicos. Y ¿cuál es el resultado? Un lote de burros híbridos,
salvajes. Correcto.
69. La cosa más ignorante que conozco yo es la mula. Este no
tiene sentimientos personales. Se quedará allí cerca de uno hasta
la última hora antes de su muerte para poder matarlo a uno. No
conoce otra cosa más que “izquierda” y “derecha”. No tienen
nada de sentimientos sentimentales. No sabe quién fue su papá,
ni quién fue su mamá; no sabe a dónde va ni de dónde vino.
70. Y es muy semejante a mucha gente de hoy, casi igual. Una
mula, cuando Ud. le habla, se le queda mirando con esas
orejonas, y esa cara tan larga y las orejas tan grandes paradas. Y
así son muchos de estos burros, correcto. Se le quedan mirando a
uno, rebuznando, “Los días de los milagros ya pasado. Todo eso
de Sanidad Divina y hablando en lenguas y el espíritu Santo, no
existe tal cosa”. ¡Correcto, es religión de mulas-híbrida! El no
sabe otra cosa; él jamás conocerá otra cosa. Déjalo quieto.
Prosigamos con Dios.
71. Híbrido-una mula y nada más. No sabe de dónde vino, no
tiene ascendencia y no puede tener. Pero un caballo es muy
distinto. Sí señor. Un caballo de sangre pura y buena
ascendencia, él es muy gentil y simpático; le encanta trenzar, y
luego regresa y coloca su cabeza en el hombro de uno, y relincha
y como le quiere hablar a uno, es un animal fino. Y es un animal
fiel, se mantiene al lado de uno. ¿Por qué? Porque él sabe que
tiene papeles para mostrar su ascendencia. ¡Amén! Él tiene
prueba de su ascendencia, tiene sangre pura.
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72. Y así también es con un santo renacido de Dios. Ud. le dice,
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por todos los siglos”, y él
responde, “Amén”. ¿Por qué? Porque tiene ascendencia. Su
experiencia está escrita en la Biblia. Él es nacido de la Sangre del
Señor Jesucristo y es un Cristiano de raza pura. ¡Gloria! Allí no
hay nada de entrecruzamiento. Él es genuino. Es manso y
humilde, se le puede enseñar algo.

73. El se esfuerza por obedecer. Uno lo puede llevar a las
exhibiciones y casi hacer que se porte como humano. Se inclina
hacia el suelo, se pavonea, brinca. Nunca he visto una mula
portarse así. Jamás se ven mulas en las exhibiciones portándose
así, y es porque él no tiene la calidad para comenzar.
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muchas almas”. Sí, en ese punto solamente, por razón de la
creencia trinitaria tan extrema.

143. Seguro que creo en Padre, Hijo, y Espíritu Santo –como
oficios de Dios- no tres dioses, pero más bien tres oficios del
mismo Dios. Él es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, pero esos son
títulos de Sus oficios. Él es Dios Padre, cierto. Así fue en el
principio. Él es Dios el Hijo, quien fue hecho carne aquí en la
tierra. Y es ahora Dios el Espíritu Santo, quien está en mí. Pero es
el mismo Dios. Un solo Dios en tres oficios. Allá en el principio
El no podía ser tocado ni nada; luego bajó y fue hecho carne, y
cargó mis pecados, y llevó mis pecados. Él me santificó con Su
Sangre, y así el Espíritu Santo pudo entrar, y Él y yo podemos
tener compañerismo como tuvimos allá en el Edén.

74. Y por eso un Cristiano renacido puede aceptar la Sanidad
Divina. Un Cristiano renacido puede aceptar el Espíritu Santo,
porque hay algo en él -algo que le hace creer al Espíritu de Dios y
así confirmando la Palabra de Dios que él es de raza pura. Sí.
Pero las mulas no hacen así, no pueden. No hay nada en ellos
para reproducirlo.

144. Nos amamos. Él es mi Padre, y yo soy Su hijo. No son tres
dioses, es el mismo Dios, Quien me creó y me amó y se entregó
por mí. Y es el Dios que está en mí; Su nombre fue Jesucristo
cuando estuvo en la tierra. “Porque no hay otro nombre debajo
del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos”.

75. Ahora en esto de “hibridación”, Uds. saben que Eva fue la

145. Ahora, si eso lastima mis amigos, pues siento mucho.

madre de la “hibridación”. Ella dio comienzo a la raza humana
en una forma mezclada, híbrida. Después que ella hubo
cometido este hecho malvado y... (Estoy consciente que esto
aquí está grabando, y por lo tanto, lo voy a presentar en forma
muy clara y elemental) Cuando ella tuvo su amorío con la
serpiente, lo cual no fue serpiente, o reptil –la Biblia dice que era
el más astuto de todos los animales del campo. La ciencia ahora
anda buscando los huesos de alguna criatura entre el mono y el
hombre, y aún lo están aplicando a la raza negra de esa manera.
Eso es de lo más ignorante. La serpiente era un hombre.

Prefiero lastimar a mi amigo que a mi Padre. Él es mi pariente,
mi Padre, Dios, así dice Su Palabra.

76. La sangre animal no se puede mezclar con la sangre
humana. No señor. Pero esta especie era tan semejante que sí
pudo mezclar, y Satanás lo sabía, un tipo gigantesco.

146. Oh Dios, ruego que nunca me permitas “hibridar” nada,
diciendo, “Los días de los milagros ya pasaron”. “Jesús no obra
igual hoy”. “Posiblemente eso es telepatía”. “Es posible que eso,
él les está leyendo la mente”. “Yo no creo que pueda haber
profetas hoy en día”. Pero la Biblia, la Palabra de Dios, dice que
sí tendremos. ¡Y yo lo creo! Estamos esperando que aparezca un
ungido como Juan el Bautista, quien apareció como el precursor
de la primera venida de Cristo; y éste será el precursor de la
segunda venida de cristo; así como hizo él allá. Él lo ha
prometido. Y viene para restaurar la fe del pueblo una vez más
hacia Dios.

77. ¿No es raro que aparecieron los gigantes en la tierra
después de esto? Ojalá Josefo, el escritor antiguo, hubiera
pensado en eso. ¿De dónde aparecieron esos gigantes? De la
simiente de la serpiente, claro. La Biblia dice que él causaría que

147. ¿Qué es lo que habría de hacer Juan? Restaurar la fe, la fe
que existía en el principio, la verdadera simiente que existía en el
Huerto del Edén. La Palabra de Dios que fue “híbrida” por tanta
iglesia, Juan habría de traerla nuevamente, (¡Aleluya!) para
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Dios de santidad, Dios es un Dios de virtud, Dios es un Dios de
ira. Nos pararemos frente a Él en Su ira. Así nos dice la Biblia. Y
Su mera presencia será un fuego consumador. Correcto. No
tratemos de juzgar a Dios por nuestros sentimientos. Juzguemos
a Dios más bien por Su Palabra, por lo que El ha dicho. No vayan
a salir por la tangente con que, “Esta es una tremenda iglesia. Ha
aguantado tanta tormenta, y esto y aquello”. Vuelva mejor a lo
que Dios ha dicho.

136. Cuando yo me pare ante Él, quiero aparecer inocente de
haber intentado añadir o quitar una sola cosa de esta Palabra, yo
la deseo así como está. Hay que instruir la gente que se
mantengan firme en la línea.
137. La Biblia dice tal cosa, yo no puedo responder por lo que
nadie más diga. Me tengo que mantener con lo que dice aquí.
138. En cuanto al lavamiento de pies, hay hermanos
Pentecostales que me dicen, “Oh, Hermano Branham, eso es
anticuado, antes lo hacíamos”. Oye, pero si lo hacíamos en una
ocasión continuemos. Jesús lo hizo, Él les lavó los pies.
139. Pero hoy en día dicen, “No es saludable. Hay personas con
pie de atleta”. A mí no me importa lo que tengan, probablemente
lo tenían también en aquellos días. Sí, correcto hermano. Dios es
el Sanador. Pero, ¿ve Ud.? Están buscándole la vuelta al asunto.

140. Como dicen algunos, “Oh, yo no tomaría del mismo vaso
de donde haya tomado otra persona sin que el vaso fuere primero
hervido”.
141. Oh, ¡qué cosa! Mi hermana y mi hermano son mi hermano
y mi hermana. ¡Amén! Dios es mi protección si algo anda mal.
¡Mi confianza está en Él! ¡Volvamos a la Palabra! A mí no me
importa qué color sea, ni qué es, ni a cual iglesia pertenece, si él
es mi hermano, ¡él es mi hermano! Yo simplemente cumplo los
mandamientos de Dios.
142. Por eso amigos, cuando se trata del bautismo en el Nombre
del Señor Jesucristo, yo allí me tengo que quedar. “Oh, pero le
está robando tremendas oportunidades de traer salvación a
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la simiente de la serpiente –la simiente de la serpiente. La
serpiente sí tenía simiente, y Dios dijo que pondría enemistad
entre su simiente y la simiente de la mujer. Pero será mejor dejar
eso quieto, porque son tantos los que no lo creen. Mejor sigamos
en una forma más infantil. Pero cuando ella hubo cometido
aquello, contaminó la cosa por completo.

78. Ahora por favor, no vayan a sacar este cuento tan ridículo de
que fue un árbol de manzanas, un manzano. Como ya he dicho
muchas veces, “Si al comer manzanas las mujeres se dieron
cuenta de su desnudez, entonces conviene repartir nuevamente
las manzanas”, porque es la hora precisa. No digo eso para
lastimar a nadie, pero lo digo para que entiendan porque ¡es la
verdad! No fueron manzanas. No pasemos a algo tan ridículo.
No fue manzano. Pero veamos otro árbol para sacar esto a la luz
y poder cumplir con nuestro texto.
79. Fijémonos en el árbol de la fe. Eva tomó del árbol
prohibido, el árbol de incredulidad. De esa manera podemos
cuadrar con el texto. Fue la fe. Pero ella descreyó la Palabra de
Dios. Dios dijo que tal y tal cosa sucedería. Y ella debió haber
dejado eso quieto. Ella debió haber creído la Palabra
exactamente como Dios la había dicho. Pero no. Apareció
Satanás con su teología y ella mezcló esto y se lo dio a Adán, y
eso causó la fe híbrida. Y eso es exactamente lo que la iglesia
tiene hoy (las así-llamadas iglesias) Tienen una fe híbrida, la
cual está mezclada con temor, dudas, y frustraciones. Ahora si
fuera la fe genuina, no se movería. Cuando Dios dice algo, así es.
Pero ¿ve Ud.? Ella lo mezcló. Tomó lo que Dios había dicho y lo
que Satanás dijo, y le dio una buena batida y dijo, “Aquí tienes,
Adán”.
80. Y así hace mucha gente de hoy en día. ¿Ve Ud.? Toman lo
que dice la Biblia y lo mezclan con lo que dice el hombre y
forman una fe híbrida. Y cuando hacen esto, y lo presentan, oh sí,
les resulta en una iglesia muy hermosa, sí. Pero no tiene nada de
vida. ¡Está muerta! La fe híbrida dice, “Oh sí, yo creo que Dios
era, pero El no es Sanador hoy”. Esa es fe híbrida. “Yo si creo
que Él les dio el Espíritu Santo a los Pentecostales allá en el Día
de Pentecostés, pero eso no es para nosotros hoy”. ¡Una fe
híbrida, condenada por Dios! ¡Es híbrida y no sirve para nada!
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¡Apártense de eso, porque es malvado! Produce la duda.
“Quizás yo pueda recibir sanidad. Quizás el Señor me sane”. Esa
es fe híbrida. No sirve para nada. Esa fe es fe de iglesia. Pero
nosotros queremos la fe de Dios. Lo que Dios ha dicho es la
verdad, manténganse con eso. ¡Amén!

81. ¡Cómo quisiera yo que mis palabras fueran escritas con una
pluma de hierro! Manténganse con lo que Dios ha dicho, es la
verdad.
82. Nosotros leemos en Hebreos 13:8, “Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y por todos los siglos”. Y la fe híbrida dice, “Bueno,
en una cierta manera Él es el mismo ayer, y hoy, y por todos los
siglos; pero El no puede sanar hoy porque eso está fuera de Su
programa actual”. Pero la fe genuina dice, “¡Él es el mismo!”
Por cuanto no es híbrida. No está enredada con la teología
eclesiástica humana, no tiene la religión de mula –la mezcla de
la palabra del hombre y la Palabra de Dios. Esa es la mezcla y la
religión de mula.
83. Como por ejemplo, la viña pervertida. Jesús dijo que no fue
así en el principio. Y efectivamente no fue así en el principio.
Dios deseaba que toda simiente produjera según su género. Y
cuando hibridamos cualquier cosa, estamos echando a perder el
programa de Dios.

84. Como por ejemplo, una florecita. Ahora, la violeta original
es blanca. Si la dejamos quieta, con el tiempo volverá a ser
blanca. Pero siempre la tienen que estar ayudando. Dios hace las
cosas distintas. A Él le gusta la variedad. Pero la “hibridación” es
una cosa tan peligrosa y tan abominable que echa a perder el plan
de Dios; echa a perder la raza humana.
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“La mujer que me diste...”
“La serpiente me engañó”.

127. “La serpiente me engañó”. No le dio manzana para
engañarla. Cualquier persona debiera tener suficiente
razonamiento común para saber eso.
128. Pero, “La serpiente me engañó...” Hizo algo deshonroso.
Dios maldijo esa cosa de tal manera que ahora no pueden hallar
ni un solo hueso de la serpiente que se parezca a los huesos del
hombre. Jamás lo hallarán. Están perdiendo el tiempo buscando.
El secreto de Dios está con Él. Correcto.
129. Y la tierra estaba llena de gigantes. Luego Josefo, el gran
historiador, ¿puede Ud. imaginarse un historiador del calibre de
Josefo, diciendo que los hijos de Dios miraron a las hijas de los
hombres, y luego se cambiaron de ángeles a carne humana? ¡Un
historiador!
130. Si es así, entonces Satanás es un creador. Entonces,
¿adónde estamos? Hay un solo creador, y ese es Dios. Satanás
solamente pervierte lo que Dios ha creado, la injusticia no es
más que la justicia pervertida.
131. Es legal y honrado que se casen, el esposo y la esposa,
pero no que anden por ahí con otra u otro. ¿Ve Ud.? Porque eso es
pervirtiendo.
132. La muerte es vida pervertida; y la iglesia pervertida fue
copiada de la original.
133. Así que todos somos condenados como seres humanos por
representación. Adán nos representó ante Dios como pecadores
–incrédulos en Su Palabra. Así somos conocidos: incrédulos en
Su Palabra.

85. Dios aún dijo en Deuteronomio, que un hijo bastardo sería
prohibido de entrar en la congregación de Jehová por diez
generaciones. Así es de abominable el adulterio, diez
generaciones. Diez por cuarenta son cuatrocientos años, antes
que un híbrido pudiese entrar.

134. “Sí, Dios así dijo, pero yo sé que Dios es un Dios bueno. El
no hará eso”.

86. Una mujer casada con un hombre, o un hombre casado con
una mujer, cualquiera que cruzare la línea del santo matrimonio

135. Siempre estoy oyendo eso. Y Dios en verdad es un Dios
bueno, pero Dios es un Dios justo, un Dios de juicio. Dios es un
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120. Estoy contento en saber que hay muchos que sí saben
adonde están parados. Sería igual si yo le escupiera a Jesucristo,
Quien me ha sanado y me ha salvado de ser un pecador, si yo me
fuera con otra cosa, si le diera la espalda y me fuera.

121. Oh, este encruzamiento. ¿Cómo puede el mundo continuar
más? Con razón la visión que me dio el Señor, dice aquí que todo
llegó por fin al punto donde era un monte quemando lentamente
con mucho humo. Estaba todo reventado. Amigos, estamos en
rumbo de salida. No hay como evitarlo. Tenemos que encararlo.
La “hibridación”.

122. Ud. dice, “Yo no soy responsable, Eva fue quien hizo
aquello”. Es cierto. Eva lo hizo. Pero Eva nos representó a todos
nosotros. Adán nos representó a todos nosotros allá como
pecadores y somos pecadores. Él representó nuestra naturaleza
humana caída, apartándonos de la Palabra de Dios.
“Hibridándola”.

123. “Oh sí, yo sé que Dios así ha dicho, pero seguramente
Dios entiende que yo soy Presbiteriana”. “Yo acá soy
Metodista”. “Yo Pentecostal. Dios entiende estas cosas”.
124. Dios entiende una sola cosa: la Sangre, es todo lo que Él
entiende. Él conoce la Sangre. El no reconoce divisiones de
colores, El no reconoce divisiones de razas. No importa si un
hombre sea negro, azul, blanco, café, o el color que sea; Dios no
toma nada de eso en cuenta. Para Él, son hijas e hijos. Él los hizo
como Su jardín de flores y le gusta contemplarlos así como son.
Mejor que los dejemos de esa manera.
125. Eva fue quien dio comienzo a todo esto cuando ella se
entrecruzó con este otro ser que era tan semejante al hombre,
cuya simiente se mezclaría; porque la serpiente sí tenía simiente
que continuaría hiriendo. (Estoy llevando esto al lado de la fe
para el beneficio de los Cristianos débiles que no entienden)
126. Veamos pues la fe. Entonces por fe, por la crianza de fe,
como Ud. mismo dice, “Hermano Branham...” Entonces Eva
mezcló su teología, ella junto con Adán, y trataron de ponerle la
culpa uno al otro. (Y como dicen en el ejército, “Echar la carga al
otro”)
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y diere lugar aun hijo ilegítimo, las generaciones no estarán en el
Reino de Jehová ni hasta diez generaciones. Léalo Ud. mismo en
Deuteronomio 23:2.

87. Muy bien. Un niño ilegítimo, ni él, ni su generación, ni su
generación, ni su generación, aunque hagan todo el esfuerzo
como Esaú, llorando, buscando lugar, pero se requirieren diez
generaciones y cuarenta años es una generación. ¿Pueden ver
Uds. pues, que este mundo abominable y corrupto, está listo para
el juicio? Es una cosa tan mala, cruzar lo que Dios ha unido.
88. Una mujer viviendo infiel a su marido, o un hombre
viviendo infiel a su esposa, y producen un niño híbrido, alguna
mujer diría, “”¡Oh, que guapo, ese hombre tan alto!” Esa es la
misma cosa que quizás pensó Eva. Ella produjo un hijo híbrido y
ese hijo híbrido fue Caín; y por medio de Caín vinieron los
gigantes. Siempre ha sido lo aborrecido del Señor, lo híbrido.
Manténganse lejos de eso, de la religión híbrida, no la mezcle.
89. Jesucristo dijo, “Si tuviereis fe como la semilla de
mostaza...” Ahora, ¿Por qué se refirió Él a la semilla de mostaza?
Al mezclar la espinaca y la berza, se produce la naba, o la colza,
pero la mostaza no se puede mezclar con nada. Mostaza es
mostaza genuina. Jamás se puede hibridar, es mostaza para
siempre. Todo aquel nacido del Espíritu es hijo e hija de Dios. Y
estos no se mezclan con el mundo por cuanto no son híbridos; se
mantienen con Dios y con Su programa y con SU Espíritu y no
desean nada de lo híbrido. No les importa cuán grandes y
magníficas aparezcan las demás iglesias; ni cuán grandes e
ilustres aparezcan sus congregaciones; ni cuán atractivo sean; ni
que tremendas reuniones tengan –eso no les interesa nada.
Siempre me ha gustado el himno, “Los que esperan en Jehová,
sus fuerzas renovarán”. Mientras allá están construyendo
tremendos edificios y ocupados con sus grandes cosas,
“Enséñame Señor, a esperar;
mientras corazones estén
ardiendo.
Permíteme humillar mi
orgullo; y clamar a Tu Nombre.
Enséñame a no confiar en lo
que otros hacen,
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Sino más bien esperar en
oración por Tu respuesta.
Los que esperan en Jehová, sus
fuerzas renovarán;
Alzarán sus alas como el
águila.
Correrán y no se cansarán;
andarán y no desmayarán.
Enséñame, Señor; Enséñame
Señor, a esperar”

90. No sean engañados con cosas híbridas, no son correctas. A
lo largo llegarán a su fin y no podrán regresar. Cuando algo es
híbrido, allí termina, jamás puede reproducirse. Y si lo logra, es
cuando mucho un enano. Fíjese en el avivamiento de Wesley, y
lo veremos en detalle cuando lleguemos a la edad de Filadelfia.
Pero fíjese en el avivamiento que tuvieron. Luego fíjese en el
avivamiento que siguió y el que siguió a ese. Continuó
reduciendo, reduciendo, reduciendo, reduciendo, hasta ahora, y
¡vea donde está!
91. Fíjense bien en donde comenzaron los Bautistas con Juan
Smith. Y vea adonde se han reducido. Fíjense en los
Pentecostales, quienes comenzaron en 1906. se entrecruzaron
con el mundo; dieron entrada a las cosas del mundo y las
doctrinas del mundo. En lugar del Espíritu Santo adoptaron el
estrechar de manos. En lugar de la inmersión adoptaron el
rociamiento. En lugar del bautismo en agua en el Nombre del
Señor Jesucristo adoptaron el bautismo en el nombre del Padre,
Hijo, y del Espíritu Santo, igual como el mundo. Adoptaron el
estrechar de manos para recibir el Espíritu Santo en lugar de
hablar en lenguas y el poder de Dios que seguía. Colocaron la
Sanidad Divina en la sala del médico en lugar de arrodillarse en
oración. Se hibridizaron; y cada año se van reduciendo y
reduciendo.

92. Esas doctrinas no están en la Biblia. Pero para hacerse
famosos, y para edificar sus iglesias, y para estar bien parados
–como están ahora con la Confederación de Iglesias- y para
darse entrada para ser iguales que los demás, han hecho todo
esto y se han ido reduciendo y reduciendo.
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115. Oh, amigos, ¿qué estamos haciendo? Los hombres piensan
que tienen todas las respuestas.
116. La gente viviría mucho más tranquilos si los dejan quietos,
si los dejan así como Dios los hizo. Que la raza de color café se
casen con los de la raza de color café; los de la raza blanca se
casen con los de raza blanca; los de raza negra, los amarillos, y
cuántos más, que se mantengan así como Dios los hizo. Si Dios
hizo la violeta de color blanco, entonces dejémosla de color
blanco. Si es azul, negro, café, lo que sea la flor, déjenlo quieto.
Si el maíz amarillo se cría de cierta manera, no se debe de
mezclar con el maíz blanco. Porque al hacerlo, se mezclan y
luego no se puede reproducir.
117. Si en el principio el burro es burro, y la burra es burra,
dejémoslo así como son, no los anden mezclando con caballos
porque en eso se produce un renegado. Lo híbrido es tan
abominable. Regresemos adonde Dios comenzó. Regresemos al
principio. Volvamos a lo que Dios nos hizo, y lo que debemos
ser.

118. Yo digo esto con todo respeto. Yo digo esto con todo honor.
Yo estoy por regresar al África ahora mismo. Pero ¿saben qué?
Esto lo digo a mis preciosos hermanos y hermanas de color. Uno
de los errores más grandes que esta nación ha cometido, lo
cometieron el día 11 de noviembre de este año en curso. Ese fue
el error fatal.
119. Uno de los errores más grandes que ha cometido la raza
negra, fue en Lousiana y en otros lugares, cuando votaron a
favor de Kennedy esa noche y le concedieron la presidencia.
Efectivamente han escupido en el traje de Abraham Lincoln
donde está la sangre del Partido Republicano, la cual los libró; y
ahora han votado por un Católico. Booth fue el asesino de
Lincoln, quien murió por esta razón, para librarlos para que no
continuaran como esclavos. Y ahora ellos dan la media vuelta y
con su voto eligen a un Demócrata, quien también es un
Católico. Han producido una de las más grandes desgracias.
¿Por qué? Porque el hombre blanco con tanta enseñanza les ha
dado un lote de propaganda. Correcto.
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110. Ahora, aquí está un pensamiento (puede ser que los deje
sofocados). Alguien le representó a Ud. como pecador. Y fue
aquel quien hibridó la Palabra. Y hoy día, si Ud. está esperando
que le represente la Iglesia Pentecostal, o la Metodista, o la
Bautista, esa es una palabra híbrida y condenada. Ud. está
condenado porque Adán lo ha condenado. Adán y Eva siendo
uno solo, aceptaron la forma híbrida y condenaron al mundo
completo.

93. La primera generación de Pentecostales estaba bien
encendida. Y la segunda generación comenzó a morir. Eso es
ahora. Fíjense bien en lo que producirá la tercera generación. No
durará mucho hasta que venga Jesús, porque la edad de Laodicea
era una edad tibia –ni caliente, ni ardiente. Todavía le quedaba
una poca de bendición. Estaban muy mezclados, uno acá, y otro
allá y otro muy lejos. Y estaban mezclados, no completamente
frío, pero tibio.

111. Entonces Ud. me preguntaría, “Pero hermano Branham,
¿por qué me tiene Dios responsable a mí? Por cuanto un hombre
me representó, y luego yo muero porque aquél hombre pecó, así
yo soy pecador por representación”. Correcto. Ud. es pecador
por representación. Dios no le culpa a Ud. por ser un pecador. El
no le culpa a Ud. porque Ud. miente y roba, y las demás cosas
que Ud. hace. El no le culpa a Ud. por ser un pecador. ¡Pero Él le
culpa a Ud. por cuanto Ud. no se ayuda a sí mismo! Hay un
camino preparado para Ud. cuando Ud. rechaza el camino
provisto por Dios, por eso es que Dios le condena. ¡Sí existe una
vía de escape!

94. Dios le dice a la iglesia completa, “Uds. me enferman del
estómago. Cuando Yo les di el Espíritu Santo y Uds. lo
entrecruzaron con el mundo y permitieron que las cosas del
mundo entraran. Más vale vomitar la organización por completo
de Mi boca. Pero manada pequeña, no teman (Uds. que han
guardado los mandamientos de Dios), porque le ha placido al
Padre darles el Reino”. Manténganse con la Palabra. Lo que dice
la Palabra manténganse con eso. Jamás vayan a “entrecruzar”
eso con nada. No importa lo que diga el obispo, el arzobispo, o
cualquier hombre, ¡manténganse con la Palabra!

112. Hibridación, hibridación, oh, qué terrible es la hibridación.
Y aún están hibridando la gente. Nueva York es como la gran olla
de la mezcla, un puerto de mucha inmigración.

113. Yo tengo centenares de amigos preciosos que son negros y
que son Cristianos renacidos. Pero en este asunto tan comentado
hoy de la segregación y la hibridación de la gente, dígame Ud.
¿qué mujer negra Cristiana, de buen carácter, va a querer que su
hijo sea un mulato por razón de un padre blanco? No señor. No es
correcto. Y, ¿qué mujer blanca va a desear que su hijo sea un
mulato por razón de un padre negro? ¡Dios nos hizo así como
somos! ¡Permanezcamos como Dios nos hizo! Así creo yo que
Él nos hizo y así es correcto.
114. Cuando hubo el alboroto en Shreveport, no hace mucho, y
aquel predicador anciano se paró, él tiene un lugar en mi
corazón. Él dijo, “Jamás he tenido vergüenza de ser un hombre
negro. Dios me hizo lo que soy y en eso tomo orgullo. Pero hoy
día me da vergüenza cómo Uds. se están portando. En la manera
cómo se portan mis semejantes, eso me da vergüenza”.

95. Pedro dijo allá en el Día de Pentecostés, “Arrepentíos, y
bautícese cada uno en el Nombre de Jesucristo”. Y en todo lugar
en la Biblia fueron bautizados en el Nombre de Jesucristo. Jamás
vaya Ud. a aceptar Padre, Hijo, y Espíritu Santo en su lugar. Si lo
hace Ud., se está “hibridizando”.

96. Muéstreme Ud. un solo ejemplo en la Biblia donde alguien
fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo.
¡No existe! Esa es teología de fabricación humana que ha sido
“entrecruzada” en la iglesia, dando lugar a ídolos, a donde está
llegando esta nación ahora mismo.
97. Yo les puedo probar por la historia y por la Biblia que
cualquier persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo, y
del Espíritu Santo está bautizada en la Iglesia Católica Romana
–por su propio catecismo. Hicieron la pregunta, “¿Se salvarán
los Protestantes?” Y dijeron, “Algunos, los que aceptan algo de
nuestra doctrina. Ellos reclaman creer la Biblia, y la Biblia dice,
'Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de
Jesucristo'. Así dijo Pedro en el Día de Pentecostés. Su Biblia así
lo enseña pero ellos han aceptado nuestra doctrina. (Padre, Hijo,
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y Espíritu Santo) lo cual es, catecismo”. Esa no es doctrina
Protestante, es doctrina Católica.

98. Pero nosotros, como Pentecostales, la hemos
“entrecruzado” con teología humana. ¿Puede ver Ud. a dónde
estamos llegando? Con razón Dios no puede enviar
avivamiento, no tiene nada de base donde edificar. Entonces
tomará individuos, y edificará sobre esos individuos y declarará
un Cordero ante el mundo. Manténganse con esa Palabra.
99. Y esto de rociar, ¿de dónde sacan tal cosa? En lugar de
aceptar el bautismo por inmersión, le quitaron un poco y
fabricaron la costumbre de rociar.
100. Y ¿de dónde sacan esto de dar la mano de compañerismo
para aceptar miembros en la iglesia o aceptarlos por carta? ¡Pura
tontería! ¡Es híbrido! Todos tenemos que venir por el mismo
camino.
101. Alguien dijo, “Yo soy Metodista porque mi madre es
Metodista”. Posiblemente su madre fue una Cristiana
Metodista, pero eso no hace que Ud. sea uno también. Quizás
fue ella una Cristiana Bautista, pero no hace que Ud. sea una.
102. Muchas veces he citado al hermano David DuPlessis
cuando él dijo, “Dios no tiene nietos”. Dios no tiene nietos. Dios
no es abuelo. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios es
abuelo. Entonces, ¿de dónde sacan esa idea trinitaria exagerada
que Dios el Padre es uno, y Dios el Hijo es otro, luego Dios el
Espíritu Santo? Eso hace que Dios sea un abuelito. Pero Dios no
tiene nietos. ¡Dios tiene hijos e hijas! No tiene nietos, pero hijos
e hijas. El no acepta nietos. Cada persona tiene que llegar por la
misma vía que el anterior. Cada uno tiene que ser, o hijo o hija.
103. Así que Uds. pueden ver lo que ha producido la
“hibridación”. Ha echado a perder la iglesia completamente.
Todos estábamos condenados por Eva, por aquella
“hibridación”. Correcto. Todos nos hallábamos en esa condición
por razón de Eva. Eva causó la caída de la raza humana, ella y
Adán siendo uno. Comenzó con la mujer, y así también
terminará.
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104. Ahora, considerando este hombre de pecado, de II
Tesalonicenses 2:3, ellos aún perdonan pecados en la tierra.
Distribuyen su doctrina a la gente y estos la toman, la gente de la
tierra. “Los reyes de la tierra”, como dice la Biblia en
Apocalipsis 17:2, “se han embriagado con el vino de su
fornicación”. Y ¿qué son sus fornicaciones? Su falta de
fidelidad.
105. Una mujer quien comete fornicación no es fiel a su
marido.
106. Una iglesia que comete fornicación está predicando algo
que no es Palabra de Dios. Y eso hace “híbrida” la iglesia.
107. Y ¿qué hizo ella? También produjo algunas hijas. Ahora,
¿cuáles son las hijas de la Iglesia Católica? ¿De dónde vino
Lutero y los demás? Todas esas organizaciones y
denominaciones, ¿ve Ud. de dónde vinieron? Pero la verdadera
iglesia de Dios está entrelazada en todas ellas –Metodista,
bautista, Presbiteriana- a través de todas existe la verdadera y
genuina iglesia de Dios, comprada por la Sangre. Es como aquel
cordón de grana que los espías estaban buscando. Estos están
todos mezclados en eso, pero sus denominaciones no les pueden
salvar.
“¿Es Ud. Cristiano?”
“Yo soy Presbiteriano”
“Yo soy Bautista”
“Yo soy Metodista”.
108. Eso no significa nada con Dios. Ud. es Cristiano cuando
es renacido.
109. Pero Eva causó todo esto. Muchas veces he oído a
personas decir, “Pero hermano Branham, por cuanto Adán y Eva
pecaron, haciendo híbrida la Palabra de Dios y causaron toda
esta condición, Dios no es justo al condenarme a mí. Yo no tuve
nada que ver con aquel asunto. Yo no he pecado. Fue Adán quien
pecó”. Pero la Biblia dice, “En maldad he sido formado; en
pecado me concibió mi madre, desde el vientre vine hablando
mentira”. Así que, alguien me representó a mí.

