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LA PALABRA HABLADA

pueblo que las ha escuchado y que el poder que levantó a Cristo
y lo puso como Salvador Nuestro en este ultimo día, despierta
cada espíritu para recibir la Venida del Señor. Así sea, Señor,
sana los enfermos y los afligidos que aquí se encuentren. Sana
mis heridas, Señor, soy un veterano de grandes luchas que
necesita de todo Tu apoyo en este momento. Bendícenos y
ayuda a esta iglesia. Y a los niños.
Estoy pensando en los millones de niños que nada recibirán.
Sé con ellos, Señor, dales la Vida Eterna, Señor.
Ese es el gran regalo de Navidad que queremos, la Vida del
Señor Jesucristo que gobierne en nuestro corazón. Que estas
palabras lleven la Salvación a todo corazón que se abra para
recibirles.Amen.
Esta es la Navidad. El regalo que Dios nos dió: Su Hijo para
que muriera por nosotros. Dios les bendiga.
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Le pregunté al Hno. Neville si tenía aunque fuera un poquito
de unción para hoy, ya que vine con la intención de orar por los
enfermos. Prefiero orar por los enfermos en la iglesia donde
toda la congregación se encuentra orando en comunión.

Hace poco estábamos oyendo un mensaje dado en lenguas y
seguido por la interpretación. Entendimos que algo fue dicho
acerca de una niñita enferma. Esa niñita es la más preciosa que
yo haya visto jamás. Estábamos esperando si el Señor nos daba
un mensaje acerca de que hacer a1 respecto, pero yo pienso que
ya ella ha sido sanada. Hoy hemos orado por muchos
enfermos.
No presten atención a mi pronunciación; ya que hoy se me
cayó el empaste de uno de mis dientes y no hablo muy claro.
Somos un pueblo privilegiado por estar vivos esta mañana y
de tener la dicha de poder asistir a la iglesia. Esperando la
celebración de Navidad que ellos tienen... hay demasiados
niños aquí hoy, así que me quedaré callado. Los adultos a veces
hablamos cosas que los niños no deberían escuchar.
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Creo que la iglesia tiene regalitos para todos los niños. Se
repartirán después del servicio dominical. Solo quiero que
recuerden esto: los regalos no vienen de Santa Claus. Eso es un
cuento falso, son de Jesucristo: La Verdad de Toda Verdad, e1
Hijo de Dios. Les damos estos regalitos para recordarles que
una vez Dios nos dió el Regalo más grande que pueda jamás
darse al ser humano: Nos dio a Su Hijo. Esto es una forma
pobre de expresarlo, pero nada podríamos dar que se
comparará con lo que E1 nos dió.
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Esperaré hasta el próximo domingo para hablarles acerca de
algo que nos ha sido dado mediante una visión, la cual debo
seguir.
Algunos de Uds. están preocupados por el caso del impuesto
que el gobierno tiene contra mí; pero me place informarles que
todo ha sido resuelto. El próximo domingo lea daré los
detalles.
Ante noche tuve un sueño. En el sueño había un hombre que
supuestamente era mi padre, el cual golpeaba con un pedazo de
madera a una mujer que supuestamente era mi madre. Cada
vez que ella trataba de levantarse, el la volvía a golpear. Yo
miraba la escena, y al final me decidí a intervenir. Cuando lo
hice, grandes músculos me crecieron y le dije que no volviera a
golpearla. El no lo hizo más. La interpretación le siguió: La
mujer es la Iglesia, y el hombre es la denominación que la ha
mantenido esclavizada. Cada vez que ella trata de salir de la
falsedad en que se encuentra, la denominación vuelve a
hacerla retroceder. Los músculos son músculos de fe,
necesarios para poder arrancar de la denominación a los hijos
de Dios. Recuerden: hay hijos de Dios en esas
denominaciones.
Ahora, pasaré a contarles la experiencia más fuerte que yo
haya tenido en una visión. Era como las diez de la mañana y mi
esposa estaba tratando de entrar al cuarto cuando entré en una
visión. En la visión estaba hablando con mi hijo José, y cuando
mire ví como en forma de pirámide una formación de pajaritos
en un arbusto. Eran como 3 o 4 en la primera rama, 8 o 10 en la
de más abajo, y 15 o 20 en la última. Parecían cansados y como
que trataban de decirme algo.
En la visión yo estaba en el Oeste, me pareció que era en
Tucson, Arizona, y los pajaritos estaban mirando hacia el Este.
De pronto los pajaritos volaron hacia el Este y unos mas
grandes tomaron su lugar. Parecían palomas con alas
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gotas de rocío para formar el maná que alimentaría aquel
pueblo, fue el mismo que tomó 5 panes y dos peces y alimentó
a 5.000. El era la Palabra. Amen, y Amen. Lo es hoy y por
siempre; y en lo que a mí concierne yo y mi casa serviremos a
esa Palabra.
¡Oh, qué feliz me siento! Hay una Palabra qué mantener
firme, a pesar de las burlas. Oremos.
Jesús, como la otra noche yo grité: “Oh Jesús, ¿Qué quieres
que yo haga? ¿Qué puedo hacer, Señor, viendo estas cosas y
conociendo la hora en que estamos viviendo?”
Te pido por mi Iglesia aquí (Novia). Recuerdo en la visión
los pajaritos, luego los más grandes, pero cuando aparecieron
los ángeles, la carga cedió su presión, Señor.
Lo primero ha sido maravilloso, Señor, pero lo que está por
suceder creo que será grandioso. Moldéanos, Señor, a Tu Santa
Voluntad, Tu tienes esa potestad. Somos barro en Tus manos.
En esta víspera de Navidad te agradecemos por el don de
Dios dado a nosotros y poder conocer que esto que están
celebrando es una superstición pagana que ellos la han
moldeado para convertirla en una Misa -a Cristo.
Pero no estamos ante Tu presencia con el espíritu de Santa
Claus, árbol de Navidad o decoraciones navideñas, venimos en
el Nombre de Nuestro Señor Jesús a adorar al Rey de los cielos
que se hizo carne para redimirnos y sufrió la afrenta del
Nombre, la afrenta de la Cruz y permitió que una institución
mundana llevara a la muerte a Emmanuel, de forma que
pudiese levantarnos a Vida Eterna.
Nada somos para que podamos llevar la afrenta de Tu
Palabra. Pongo en Tus manos estas palabras cortadas y
cansadas de un siervo cansado, pero, Señor, recompensa a este
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Ninguno hubiese sido redimido sin la resurrección de Jesús.
Porque El es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. El reconocía su lugar.
Esa fue la razón por la cual Maria reconoció esa posición
aquel día cuando dijo: “Si hubieses estado aquí, mi hermano no
hubiera muerto.” E1 dijo: “Tu hermano resucitará”. “Si Señor,
en la resurrección. El era un buen muchacho.” Jesús dijo: “YO
SOY ESA RESURRECCION. ¿LO CREES?” “Si Señor, yo
creo que Tu eres el hijo de Dios que habías de venir.”
¿Dónde le pusieron? Jesús vio el reconocimiento de ella en
su corazón.
Esa mujercita no estaba diciendo aquello... Ella tuvo siete
demonios que fueron echados fuera por el Poder de Dios, ella
sabía que ese poder podía sacar ese espíritu egoísta de escuela
superior, y podía hacerla una nueva criatura. El echó fuera siete
demonios, y cuando ellos conocieron que El era y lo aceptaron,
ellos supieron lo que El podía hacer por ellos.
Lo mismo hacen hoy. Lo aceptan. Ese es lo siguiente.
Cuando ella dijo eso, ¿Ud. sabe lo que ocurrió? El murió por
aquellos que sufrieron por la Palabra. Ellos eran porciones de
la Palabra, pero El era la plenitud de la Palabra. Lo mismo
sigue siendo hoy: Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por siempre.”
Nunca escribió nada. ¿Por qué? Porque El era la Palabra. El
era la Palabra que había sido escrita. El era la manifestación de
esa Palabra. No tenía por qué escribir. El era la Palabra y
seguirá siendo la Palabra hecha manifiesta. El mismo ayer, hoy
y por todos los siglos. ¿Es eso cierto, Hno. Branham?
Véalo soplar y apartar las aguas para que el pueblo de Israel
pasara en seco. Véanlo ordenarle a las olas que se calmen
cuando amenazaban la embarcación. El Jehová que dejó caer

REPROCHE POR CAUSA DE LA PALABRA

03

puntiagudas, las cuales luego volaron hacia el este. Tan pronto
como deje de mirar al segundo grupo de aves, torné a mirar al
Oeste y vi algo que me pareció en la forma de una pirámide.
Como dos en cada lado y uno en la parte superior. Vinieron
cinco de los mas poderosos ángeles que jamás haya yo visto en
mi vida, a una velocidad terrible. Sus cabezas hacia atrás y sus
alas puntiagudas volando rápidamente. Y el poder del Dios
Todopoderoso me levantó de la tierra... Yo oía a José hablando,
y un gran rugido se oyó a la distancia hacia el Sur.
Cuando fui levantado y oí la explosión, pensé que yo estaba
próximo a morir en una explosión, pero José seguía
hablándome, de lo cual deduje que no sería eso, ya que José
hubiera muerto también. Recuerden, yo no estaba soñando, fue
una visión. De momento yo no los veía porque estaban a mi
alrededor y yo había sido levantado a esta formación de cinco
ángeles.
Yo pensé: “El ángel de la muerte sería uno, pero estos son
cinco, entonces debe ser gracia.” Yo pensé: “Este es mi
mensaje, mi segundo clímax, me traen el mensaje del Señor.”
Y yo grité con todo mi poder: “Jesús, ¿cuál es tu comisión?”
Cuando grité, la visión me dejó.
No he podido tranquilizarme desde ese momento. Uds.
saben lo que es recibir la bendición de Dios; pero cuando es el
Poder de Dios, es algo diferente. Esto es sagrado. Un mortal no
puede explicarlo. No es una bendición, uno se turba, se siente
confundido, todo adormecido. Yo quisiera poder explicarlo,
pero es demasiado glorioso. Se siente temor, aturdimiento, etc.
Queda uno desarmado ante el poder de Dios. La impresión me
fue dejando poco a poco, y exclamé: “¡Oh Señor!, ¿Me
permitirás saber lo que es esto?” Creo que la experiencia más
parecida a esto, sucedió en Zurich, Suiza. Cuando El me
mostró el águila alemana observando o vigilando a un jinete
ingles viniendo hacia el África; y El dijo: “Todos han pecado y
han perdido la gloria”.
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Yo quería que El me diera la interpretación. Le supliqué que
si esta visión significaba mi muerte, que me lo hiciera saber,
que yo no se lo diría a mi familia. Si mi hora había llegado, yo
quería saberlo. Ud. dirá: “¿Por qué no pensó en lo que decía la
visión?” ¡Oh hermano, en esas circunstancias no se puede
pensar!
Entonces yo le dije: “Padre Celestial, si es que voy a morir
en una explosión, déjame sentir tu poder.” Nada sucedió.
Luego dije: “Si es que tienes alguna comisión para Tu
mensajero, déjamelo saber.” Entonces Su poder estuvo a punto
de sacarme del cuarto.
Cuando volví en mi me encontré con la Biblia abierta
justamente en un lugar que se relacionaba con esta
experiencia.
No se lo dije por algún tiempo a mi esposa; y cuando le referí
el incidente, ella dijo: “¿Sabes que te creo con todo mi
corazón? Pero hay algo detrás de todo esto”. Esa explosión y la
aparición de esos cinco ángeles en forma de pirámide. A la
distancia parecían palomas haciendo una pirámide de cinco, a
una velocidad inimaginable.
Todavía creo verlos: sus cabezas echadas a un lado y las alas
apuntando hacia atrás y llegando a mí, me tomaron en su
formación, y luego el gran estruendo a cierta distancia (a lo
lejos).
Creí que era mostrándome mi próxima muerte, pero oí la
voz de José y comprendí que él no estaba muerto, por lo tanto
esa no era la razón. Entonces algo dijo: "Tu (Uds. saben que yo
he estado esperando por un mensaje. Como les conté
anteriormente, tuve una visión donde yo estaba predicando
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En Phoenix, si Dios lo permite, yo recibí una palabra el otro
día. Yo acusaré a esta generación por matar a Jesucristo crucificándolo de nuevo- voy a traer una acusación ante esa
asociación ministerial, si Dios lo permite. Ellos son culpables
de la sangre de Jesucristo, por volverlo a crucificar, si señor,
acusarlos a todos.
Pedro les acusó el día de Pentecostés. El dijo: “Vosotros que
con manos inicuas habéis crucificado al Príncipe de vida, a
quien Dios le resucitó, y nosotros somos testigos.” El los
acusó.
Yo tomaré la Palabra de Dios y acusaré a toda
denominación que exista, y a todo hombre sobre la tierra que
sea culpable de la sangre de Jesucristo. ¡Permítame Dios ser su
fiscal ese día!.Amén.
El tuvo que sufrir todo ese porque los profetas que tan sólo
tenían parte de la Palabra pasaron por lo mismo. Jesús dijo: “La
Palabra de Dios vino al profeta. ¿A cuál de ellos no asesinaron
vuestros padres y religiones organizadas? ¿Quién de sus
padres recibió a los profetas? Uds. hoy pulen sus tumbas, pero
ellos se han ido. Vosotros los pusisteis allí.”
Luego les dio la parábola de la viña. Los siervos fueron
muertos y aun al mismo hijo mataron. Cuando se dieron cuenta
de lo que les decía, se enfurecieron.
Allí estaba El, pasando por todo aquello porque debía traer
a Vida Eterna a aquellos que permanecieron firmes en la
Palabra.
Si no hubiese resucitado, Elías no podría regresar. Todos
aquellos que se mantuvieron firmes por una promesa que no
vieron en sus días, pero la esperaban.
Job lo vio. Cuando le acusaban injustamente, dijo: “Yo sé
que mi redentor vive, y aunque los gusanos del cuerpo
destruyan mi cuerpo, aun así en mi carne veré a Dios.”
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El dijo: “Nadie ascendió al cielo, sino el que descendió de
los cielos, el hijo del hombre que está en los cielos.”Amén.

desde el sol hacia este lugar y entonces El dijo: 'todavia falta el
segundo clímax' y pensé que había un mensaje)

Ellos decían: “Nuestros padres comieron el maná en el
desierto; y Tu dices que eres el Pan de Vida” El dijo: “Antes
que fuese Abraham, Yo soy; Yo soy el Pan de Vida, Yo soy el
que Soy.” ¿No eres mayor de 50 años y dices que has visto a
Abraham?”

¿Recuerdan mi mensaje aquí? La apertura de esa piedra de
cabecera o principal donde esas siete voces y sellos no están
escritos en la Palabra, y me tomó a mi en esa pirámide.
” Y Junior
Jackson, si estás aquí, ese sueño que me contó hace poco
… perdóneme
tiempo, es perfecto. No lo diré aquí esta mañana,
por no darle la interpretación, porque yo vi que algo estaba
ocurriendo.

“Antes que fuese Abraham, Yo Soy.” ¿Y permitir que
aquellos pecadores le ataran y golpearan? En la Ultima Edad
esta Laodicea ciega lo echó fuera de la iglesia. ¿Dónde está esa
iglesia ahora? ¿Ven por qué tengo que tronar contra ese
sistema? ¿Por qué permitió Jesús que los pecadores le ataran?
Para cumplir la Palabra. Traer la afrenta de la muerte para Dios.
Dios tuvo que morir. Y tuvo que manifestarse en carne para
hacerlo. Jesús lo sabía. El se los dijo: “Destruyan este templo y
yo lo levantaré.” No que alguien lo levantaría. El mismo lo
haría. “En 3 días lo resucitaré.” “Así como Jonás estuvo en el
vientre de la ballena por 3 días y noches, estará el Hijo del
Hombre en el corazón de la tierra.” No le entendieron. Era la
afrenta por la Palabra.
Avergonzado y burlado hasta la muerte para resucitar a Vida
Eterna. Tuvo que morir y resucitar a Vida Eterna de tal forma
que pudiera traer a todo ser humano que estuviese en la forma
de El, a Vida Eterna.
El tuvo que tomar forma humana -el Redentor semejante; y
soportar la afrenta de la burla de la misma forma que los que lo
hicieron antes que El, Moisés, Noe y los demás. El también
tenía que pasar por eso. ¿Por qué? El tenía la Palabra y era la
Palabra. Por esa razón la burla fue la mayor ofensa hacia El. El
era toda la Palabra Divina. ¡Aleluya!
El dijo: "Hipócritas. Uds. construyen las tumbas de los
profetas, y fueron Uds. los que los pusieron allí. Ellos trajeron
la Palabra de Dios, y Uds. no les creyeron. Vosotros sois
culpables de la sangre de cada uno de ellos.”

J.I., a usted le digo lo mismo, y a Ud. hermana Collins; 6 de
esos sueños dirigidos a lo mismo y luego la visión que yo les
dije a todos ustedes, algunos años atrás... Acabó de cumplirse
el otro día. Algo está por pasar. Dios, ayúdame, es mi oración.
Oremos.
Padre Celestial somos tan solo mortales, y aquí estamos,
Señor, en esta mañana, habiéndome Tu enviado a este rebaño y
me encuentro en el final. Yo no se que rumbo tomar, pero sé
que Tu Palabra dice que todas las cosas obran para bien para los
que Te aman, los que conforme al propósito son llamados. Te
suplico, Señor, que Tu mano misericordiosa se pose sobre
nosotros. Sabemos que Eres el Verdadero Dios, y sabemos que
no eres un Dios del pasado, pero si eres Dios por la eternidad. Y
estamos en Tus manos. Somos tan solo barro, Señor, Tu eres el
Alfarero.
Rehace nuestras vidas para servir mejor a Tu Santa y Divina
Voluntad. Garantízalo, Señor. No sabemos como llegamos
aquí ni como saldremos, pero Tú, Señor, nos das Vida, y
nosotros te la entregamos y nos das en cambio 1a Vida Eterna.
Nuestra fe respira eso en todo nuestro ser. Te amamos y
sabemos que algún día te veremos, y estarás en Tu gloria, y le
veremos y esperamos oír aquellas palabras: "Muy bien hecho
siervo bueno y fiel. Entra al gozo del Señor, que ha sido
preparado para ti desde la fundación del mundo.
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Hasta ese tiempo, Señor, cuando todos nos encontraremos,
.
guíanos, Señor. Somos
tus siervos y te pedimos perdón por
nuestros pecados
Estas visiones son demasiado para Tu siervo, Señor. No sé
que hacer, Señor. Tan sólo sé que me vienen y tan sólo puedo
decir lo que he visto. Algunas veces siento miedo, Señor, y no
sé que hacer; y tomando la Biblia puedo comprender como
debió sentirse Isaías aquel día en el Templo y cómo clamó
confesando su impureza y la de los que le rodeaban, aún siendo
profeta, y cómo el ángel lo purificó con carbones encendidos y
le envió a profetizar y entonces el profeta clamó: “Envíame a
mi.”
Señor, que vuelva a repetirse lo mismo ya que mi condición
y la de los que me rodean es de impureza. Envía el Poder del
Espíritu Santo y límpianos, Señor.
Bendice a este pueblo que aquí se reúne en las proximidades
de la víspera de esta celebración del nacimiento de nuestro
Señor. El Hno. Neville me encomendó que predique hoy,
espero Tu bendición. Todos te necesitamos. Bendícenos
mientras leemos Tu Palabra y permite que tu Espíritu Santo
nos limpie y nos encienda con el mensaje de Dios, un mensaje
fresco del altar que haga sacudir este mundo moribundo ante la
presencia del Dios Eterno; porque lo pedimos en el Nombre de
Jesús, Tu Hijo amado y Nuestro Salvador.Amen.
Creo que Billy quiere que salgamos un poco temprano hoy
para poder obsequiar a los niños con algunos regalitos, a
ustedes niños quizás lo que se diga les parecerá un poco
profundo para Uds.; pero manténganse quietos junto a sus
padres.
Quiero leer uno o dos versículos del Salmo 89. Leeremos los
versículos 50 al 52:
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Por esa razón hoy en día los arqueólogos se esmeran
excavando para traer estas cosas a la luz. No hay historia que
diga que Poncio Pilato haya existido alguna vez. Y de eso se
aprovecharon los burladores. “Nunca ha habido un gobernador
romano de nombre Poncio Pilato.” Pero alrededor de 6
semanas atrás, lo descubrieron. Una piedra que decía: “Poncio
Pilato, gobernador.” “Nunca hubo un Ramsés en Egipto,” pero
los Arqueólogos trajeron a la luz a Ramsés II. Lo mismo con
las paredes de Jericó. Hasta que hoy la ciudad ha sido
descubierta bajo 30 pies de tierra. “No es cierto que David haya
tocado un arpa porque los instrumentos de cuerda no se
conocieron hasta el siglo 15.” Los Arqueólogos descubrieron
que 4.000 años atrás ya lo poseían.
“No hay tal cosa como piedras fabricadas de paja y barro.” Y
la ciencia hoy lo ha descubierto. ¡Aleluya!
Observen ahora lo que ha hecho el cine. Ha traído “Los 10
Mandamientos,” “La Vida de Jesucristo en Ben Hur,” “La
Conversión de Pedro en el Gran Pescador,” y todas esas
películas que el cine ha adulterado y ensuciado, pero la verdad
de Dios sobresale siempre.
Hoy mismo como Dios se ha manifestado... un pobre siervo
de Dios como yo... cada vez que decía: “Hay una luz que me
hablo y me dijo lo que debía de hacer.” La gente se burlaba y
decía: “Se ha vuelto loco.” La Ciencia tomó el retrato, allí lo
tienen. Cuando dije: “Hay una mujer cubierta por la sombra de
la muerte.” “¿Sombra? Eso se lo está inventando el” ¡Hay una
foto de eso! Dios hará que hablen las rocas si es necesario.
Jesús permitió que lo escupieran y golpearan y no protestó.
¡Qué vejamen! ¿Por qué? Para manifestar la Palabra de Dios.
Pero El tenía que soportar el vejamen de la muerte. Dios que
no puede morir; y el único que pudo morir para salvar al
pecador. No una segunda persona, o tercera. Dios mismo. El
Único que podía hacerlo.
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Podemos escudriñar la Biblia desde el principio hasta el fin,
todos los profetas: “FE ES LA EVIDENCIA DE LO QUE NO
SE VE” Ellos conocen la Palabra hablada y allí está, aquí está
la evidencia de ello. Ellos lo ven.
Aun los magos no veían ya la estrella. Cuando se mezclaron
con aquel grupo, la estrella se les desapareció. Eso pasa muy a
menudo hoy en día. ¿Porqué mezclarse con ellos?, ellos no lo
creen, ¿cómo vamos a unir a las iglesias? ¿Cómo dos pueden
caminar juntos si no se ponen de acuerdo? Estamos a millones
de millas de separación. ¿Qué clase de unión es posible?
Los evangélicos con nosotros y toda esa mezcolanza. ¡Qué
montones de corrupción!
Dios está formando una esposa pura, santa, que se mantenga
lejos del adulterio de la Palabra.
Tomemos ahora el caso de más importancia o ejemplo más
notable de vejámenes, burlas y toda clase de cosas por causa de
la Palabra. Jesús: Dios manifestado en carne.
La Biblia así lo dice: “Lo tocamos con nuestras manos, los
ángeles lo vieron, es algo así como he dicho.” Creo que en
Timoteo dice así: “Y sin contradicción grande es el misterio de
la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, visto de los
ángeles...”
Los ángeles estuvieron presentes en Su nacimiento. Qué
gozo el de ellos cuando mirando al establo vieron a Dios
encarnado. Con razón comenzaron a gritar: “Gloria a Dios en
los cielos, paz en la tierra y buena voluntad con los hombres.
Ellos tenían ante sus ojos a la Palabra de Dios manifiesta.
Ahora, Satán no creía eso. El dijo: “Si eres Hijo de Dios haz
esto o aquello.” El ángel dijo: “El Es,” allí estriba la diferencia.
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Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos;
Oprobio que llevo yo en mi seno de muchos
pueblos.
Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado,
Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de
tu ungido.
Bendito Jehová para siempre. Amén, y Amén.
Posiblemente merece ser leído de nuevo esta porción de la
Escritura. Leamos otra vez el Salmo 89, versículos 50-52:
Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos;
Oprobio que llevo yo en mi seno de muchos
pueblos.
Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado,
Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de
tu ungido.
Bendito Jehová para siempre. Amén, y Amén.
Quiero utilizar como tema este domingo: “LA AFRENTA
POR CAUSA DE LA PALABRA.” Un tema un poco extraño
para hablar en la Navidad.
Dios tiene un tiempo y una razón en particular para que Su
Palabra tenga Su cumplimiento en ese tiempo dado. El sabe
qué hacer; nosotros no sabemos. Nuestra misión es aceptar lo
que El nos da, y no podemos argumentar en contra, porque es
imposible que lo que Dios haga sea incorrecto. Algunas veces
para que las cosas puedan verse en su naturaleza real,
necesitamos de algo fuerte y rudo que nos lo muestre.
La lluvia es imprescindible para la vida; sin embargo para
que haya lluvia tiene que haber truenos y relámpagos. Para que
una semilla de su fruto, tiene que pudrirse y morir; si no allí
quedará.
El oro debe ser golpeado repetidas veces para que todo
material extraño e impurezas sean quitadas. No porque brille,
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porque el metal conocido como el oro de los tontos, mezcla de
hierro y otros metales, puede también brillar igual que el oro.
La diferencia estriba en que en el oro Ud. puede ver su propia
imagen reflejada.

cuando ellas formen ese cuerpo celeste, ese es el tiempo
cuando el Mesías está en la tierra. El Mesías está en la tierra, y
sabemos que cada vez que esas estrellas forman esa
constelación, un don es manifestado en la tierra.

Y Dios señala un tiempo y un propósito para todo lo que El
hace, Nada ocurre por accidente para aquellos que aman al
Señor; a los que conforme al propósito son llamados. Ya Ud.
ve, somos predestinados y a veces creemos que las cosas están
mal, pero es que estas cosas son con el propósito de ver nuestra
reacción, son como prueba.

Noten: Cada vez que se juntan esas estrellas, el Mesías está
en la tierra. Y cuando ellos lo vieron, sabían que el Mesías
había llegado. Entraron a la ciudad preguntando por El. ¡Qué
clase de vergüenza o burla pasaron!

Hace algún tiempo que el Hno. Fred y yo fuimos a New
York, y yo me perdí en la Montana del Huracán, donde
usualmente cazaba. Recuerdo como Dios me guió por el
Espíritu Santo a través de una tormenta donde yo hubiese
perecido; y Billy y mi esposa hubiesen muerto en el
campamento a varias millas de distancia.
Había poca nieve en el campamento, temprano en la
primavera. Yo estaba hablando con el Hno. Fred, y el Espíritu
Santo me dijo: "Apártate." Me fui a unos arbustos y allí El me
dijo: “Ten cuidado, hay una trampa preparada para ti.” No me
dijo nada más.
Se lo conté al Hno. Fred, y al regresar se lo dije a la
congregación esa noche en el auditorio, y la próxima noche
ocurrió.
Parado allí El me habló acerca de unos burladores y me dijo:
“Están en tus manos, haz lo que quieras con ellos. Lo que digas
ocurrirá ahora mismo.”
Ya Uds. ven, Una pareja: hombre y mujer estaban
mofándose de la reunión que estábamos teniendo. El hombre
estaba tratando de hacerle el amor, vulgarmente, delante de
toda la congregación. La besaba y la acariciaba delante de

Fueron al sumo sacerdote a preguntarle y a lo mejor el les
dijo: “¿Qué les pasa a Uds.? ¿Están locos? ¡Fanáticos es lo que
son! “¡Oh, qué afrenta por su logro científico mediante el
poder de Dios! Ellos eran científicos religiosos, sabios, y
sabían que cuando aquel fenómeno ocurriera; el Mesías estaría
en la tierra. Y el lugar que debía saberlo mejor que nadie, lo
ignoraba.
Me parece ver a los chicos burlándose de ellos: “Mira qué
locos, buscando al Rey de los Judíos. Esos tontos no saben que
Herodes es el Rey. No saben que el obispo tal...”
“Vengan acá sabios y eruditos, ¿Ven Uds. alguna estrella?”
“No, no vemos nada,” Uds. astrónomos, ¿Ven alguna
estrella?” “Nada hemos visto.” Ni aún hoy en día logran ver
nada. Veamos a los ministros. “¿Saben Uds. algo?” “No, no
hemos visto tal estrella.” ¡Nadie la veía, pero estaba allí! Está
allí ahora mismo. Ellos no la puedan ver. Está alrededor de
ellos y no pueden verla.
“Nosotros miramos, fuimos allí, y nada vimos.” Claro, Uds.
nunca lo verán No es para Uds. Es para aquel a quien Dios
quiera revelarlo. Ese será el único que la verá.
Noé podía ver la lluvia en los cielos, y Abraham veía a Sarah
meciendo al niño, pero el resto nada veía. “Noé, dónde está la
lluvia?” “Abraham, padre de naciones, “¿cuántos hijos tienes
ya?”
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Ellos eran maestros en su campo de Ciencia Religiosa. Ellos
observaban la parte religiosa, y cuando vieron esas estrellas
moverse (Júpiter y Sardis), conocieron que ya el Mesías estaba
en la tierra: “Debe estar en Jerusalem, porque ese es el lugar
central de la religión del Mesías. Allí es donde están los
cuarteles generales de los eclesiásticos.”
Y les tomó 2 años hacer el viaje en camellos, cruzando el
Río Tigris, y las selvas y pantanos dirigiéndose hacia la ciudad.
Sus corazones rebosando de gozo. Y sabían que cuando esas
estrellas se juntaran y formaran una, allí estaría el Mesías. Aun
hoy los astrónomos dicen que si esas estrellas vuelven a repetir
el suceso, formarán una sola estrella, pera habría que estar
parado en ese punto preciso para verlo.
¡Amén! ¡Amén! Depende dónde Ud. esté parado. Depende
de lo que Ud. esté mirando. Ellos la vieron y la siguieron, y
estaban justamente donde debían estar (en línea). Ella los
guiaba. Es por eso que Ud. tiene que tener todas las Escrituras
en línea y luego permanezca Ud. en línea con esas Escrituras.
Esa es la única forma en que la Palabra lo dirigirá a Cristo.
Vean ustedes: La Estrella los guió exactamente a Jerusalem,
pero cuando ellos se desviaron hacia la ciudad, la Estrella les
dejó. Ellos entraron a la ciudad pensando que ésta estaría
rebosando de júbilo “¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha
nacido? Hemos visto su estrella en el Oriente, y venimos a
adorarle.” Ellos estaban en el Este, viajaron hacia el Oeste.
Babilonia e India están al Sudeste de Palestina, y ellos viajaron
hacia el Oeste.
Los magos dejaron el Este y se dirigieron al Oeste y vieron
la estrella. Ahora, si ellos estaban en el Oeste, mirando hacia
atrás no la verían. Y cuando entraron a la ciudad dejaron de
verla. Nadie seria capaz de poner esas estrellas en posición, y
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todos, mientras yo predicaba desde la plataforma. Estaban
llamando la atención de todos.
Yo dije: “Señor, no sé que hacer.” Hubo un zumbido sagrado
y todos se quedaron quietos. Entonces recordé el aviso que el
Espíritu Santo me había hecho varios días atrás, y les dije: “Yo
los perdono.”
Eso era lo que El quería que yo dijera; porque yo también
era culpable, no quizás del mismo pecado, pero la Palabra dice
que el que viola la Palabra en uno de sus mandamientos, la ha
violado en todos. Cuando dije les perdono, el Espíritu Santo
cayó en aquel lugar, y aquí hay testigos de lo que ocurrió.
¿Ve Ud.? Ud. debe saber cómo reaccionar, y qué uso hacer
del poder que tiene. El me había dicho: “Haz con ellos lo que
quieras”.
La Palabra siempre trae consigo la afrenta de la gente.
Siempre la Palabra Ungida ha sido vejarla y esa es la razón por
la cual es tan difícil para gente que no entiende, el aceptar esa
afrenta.
Recuerdan lo regocijado que vinieron los discípulos porque
ellos habían podido recibir la afrenta por causa de la Palabra
(Su Nombre). El les dijo: “Todos los que vivan píamente en
Cristo, serán perseguidos” La afrenta por la Palabra.
Ud. tendrá que soportar la afrenta siempre para poder ser
probado. Cada hombre que viene a Cristo tiene que ser
entrenado para el propósito que Dios le ha ordenado, y
recuerde; si Ud. se mantiene tranquilo, y El verdaderamente lo
llamó, nada podrá evitar que ocurra lo que El le ha dicho. Nadie
podrá tomar su lugar. No habrá demonio alguno que le pueda
hacer frente a la Palabra. Ella siempre le hará triunfar. No
puede fallar.
Todo Cristiano debería saber que tiene que soportar
pruebas, pero recuerde, Dios tiene un propósito, y todo
resultará para bien
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Recordemos algunos de los eventos de la Palabra de Dios
que han sido cumplidos, y aquellos que llevaron la Palabra en
su edad.
Yo sentí por el Espíritu que alguien me criticaba por el
hecho de yo usar tanto los tipos y figuras de la Biblia. La Biblia
dice que estas cosas están escritas para que las veamos; y no
teniendo educación (instrucción), es la única forma que tengo
de exponer la Escritura. Yo les digo: “¿Ven lo que aquí
sucedió?” Póngase Ud. en su lugar.
Como yo les prediqué no hace mucho tiempo de un capitán
que estaba muriéndose en su barco; y de un joven que también
viajaba en el barco. No había una Biblia a bordo; pero el joven
sí tenía una Biblia, y leyó en Isaías 53:5: “El fue herido por
nuestras transgresiones y molido por nuestra iniquidad'.
“Capitán, ahora yo le voy a decir como lo leía mi madre. 'El fue
herido por la iniquidad de Billy Pruitt, y El fue golpeado por
Billy Pruitt, y todas las cosas que El sufrió las hizo por Billy
Pruitt'” Ese era el nombre del joven.
El capitán le dijo: “Eso me gusta. ¿Puedes poner mi nombre
allí?” El leyó: “El fue herido par las transgresiones de John
Quartz y fué maltratado por la iniquidad de John Quartz y por
Sus heridas John Quartz fue sanado”.
El capitán dijo: “Yo entiendo”. Y allí mismo Dios le sanó.
¿Ve Ud.? Ponga su nombre aquí. El fue herido por las
transgresiones de William Branham y golpeado par la
iniquidad de William Branham. El lo hizo por Ud. y por mí.
Esa es la forma que me gusta traer las Escrituras a la gente es lo que El hizo por alguien que le obedeció, que fue leal a Su
causa, y lo que hizo por aquellos que no fueron leales a la
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Espíritu Santo debió decirle: “Aquí es.” El tomó al niño de los
brazos de Maria, mire al cielo y dijo: “Señor, permite que tu
siervo parta ahora en Paz. Mis ojos están contemplando Tu
Salvación.”
De lo que el resto se burlaba, Simeón le llamaba: “Tu
Salvación.” En ese instante aparece una mujer vieja y ciega,
tanteando el camino para no tropezar, y llegó hasta el niño y
también profetizo, porque ella también Le buscaba. Le dijo a
Maria: “Una espada partirá tu corazón, pero revelará el
pensamiento de muchos corazones.”
Las mujeres comentaban: “¡Qué basura! Ese viejo loco
tratando de decir que ese bastardo es algo; y miren a Anna,
muriéndose de hambre cuando pudiera ser una dama de la alta
sociedad. Viene de buena familia. Que grupito tan particular.”
Amen.
Lo mismo ocurre hoy. SENTADOS EL LUGARES
CELESTIALES EN CRISTO JESUS, ENSALZADOS POR
EL ESPIRIITU SANTO. Sí Señor.
Tomemos por ejemplo a los magos cuando la Palabra fue
manifiesta. Fred, desearía que tuvieras tiempo, para que lo
leyeras. ¿Lo tienes en el bolsillo? Creo que Uds. lo vieron en la
revista. Lo que el Espíritu Santo dijo en el río 33 años atrás...
Ellos lo sacaron el 9 de diciembre probándolo como Júpiter y
las estrellas en su constelación.
Encontraron un antiguo calendario donde mostraba el cruce
de la constelación de estrellas que hizo posible que los magos
pudieran observar en Babilonia. Eran Magos Judíos que
estaban en Babilonia y vieron cuando esos tres cuerpos
celestes se cruzaron para hacer aquella Estrella de la Mañana, y
ellos sabían por la Palabra de Dios que cuando esas estrellas se
cruzaran, era el tiempo del advenimiento del Mesías. Por eso
ellos clamaban: “¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha
nacido?”
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aleluya, fanático o cualquier otro nombre. Maria sabia de
quien era el niño. Siguió adelante.
Pero, ¿Por qué ellos no se dieron cuenta? Simeón sentado en
un rincón, había recibido una promesa y profetizó allí mismo:
“El Señor se me apareció y me dijo: No veras muerte hasta que
veas Mi salvación.”
"Mira Simeón, tú estas ya viejo, yo creo que estás mal de la
cabeza. No le hagan caso. No le hace mal a nadie.”
Pero Simeón tenía la Palabra del Señor. El dijo: “Yo ví al
Espíritu del Señor descender sobre mi, yo le miré y El me dijo:
'Simeón, tú has sido un hombre justo y yo haré de ti un
testimonio vivo.' ¿Por qué vas a hacer eso, Señor. “No te
importa, Simeón.” Puedo imaginarme cuando llegue el gran
día, y Dios le diga a aquellos que no le hicieron caso a Simeón:
"Uds. tuvieron un testigo, ¿por qué no le atendieron?”
Allí estaba también Anna, una ciega. No distinguía entre la
luz y la oscuridad; pero veía más que mucha gente de hoy en
día que tienen ambos ojos. Elia sabía que lo que decía Simeón
era cierto. Porque ella había visto en el Espíritu que el Mesías
que había de venir estaba al alcance de su mano, y el Espíritu
testificaba en su corazón.
¿Pueden ver lo pequeña de aquella iglesia? ¡Zacarías,
Elizabeth, Maria, José, Anna y Simeón -6 de tantos millones!
Como en los días de Noe; 6 de ellos. Dios trató con cada uno de
ellos. Todos estaban en armonía. Estaban de acuerdo.Amen.
Aquí estaba Simeón. Allí viene el niño, y Simeón nada había
oído acerca de que el niño estuviese allí. El Espíritu vino a él y
le dijo: “Muévete Simeón.” El comenzó a caminar sin saber a
donde iba. Como Abraham, estaba buscando algo y no sabia
donde estaba, pero continuó adelante. Y luego se detuvo. El
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causa. Lea Su nombre aquí. ¿Qué hubiese Ud. hecho si hubiese
estado allí? Recuerden: hoy tienen Uds. el privilegio de asumir
la misma posición.
Tomemos a Noé. Soportó la burla de un mundo
científicamente superior al que vivimos hoy en día. Todos
podían probar hasta la saciedad que no había agua para que
lloviera, y el tuvo que resistir la burla y la afrenta por 120 años,
porque era la única forma de salvarse.
Lo dejaron quieto. No lo pusieron en un manicomio porque
quizá no existía para aquella época. Dirían: “Pobre diablo, se
ha vuelto loco. Bueno, él no le hace daño a nadie con eso. Que
siga con su manía de construir un barco, ¿dónde conseguirá
agua para hacerlo flotar?” Y así soportó 120 años.
Vamos a ver la situación: “¿De donde va a venir el agua,
Noe?” “Del cielo,” “No seas tonto. Podemos probar que no
existe agua allá arriba.” “A mí no me importa, Dios lo dijo y así
sucederá. Mi misión es advertirles a Uds., no tratar de explicar
como El lo va a hacer.” Lo mismo sucede hoy. "¿De dónde
viene el fuego, Hno. Branham? “Hoy no existe esa excusa. La
ciencia ha descubierto el fuego
Posiblemente hoy la misma cosa: “Pobre predicador, perdió
la cabeza.” Ellos no pueden creer que Dios, el Creador de los
cielos y de la tierra, haga algo contrario a la forma de pensar de
ellos, No saben que Dios puede hacer manifiesto lo que la
ciencia puede probar que es totalmente imposible.
Si usted padece de cáncer y ha sido desahuciado de los
médicos, Ud. es un tonto si trata de decir que Dios prometió
que Ud. sanaría. “Pobre hombre, la enfermedad lo ha
trastornado.”
Recuerdo el caso de Bill Hall, de la Iglesia de Milltown. Los
médicos diagnosticaron su caso como cáncer del hígado. Lo
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desahuciaron y ya se había tornado amarillento, Yo dije:
“Supongo que morirá,” Su esposa, me pregunto: “Hermano
Bill, ¿puede Ud. oír de Dios?” Yo le contesté: “Yo no sé Hna.
Hall. Yo puedo orar.” Oré y me fuí a casa, pero Dios no me dijo
nada ese día. Regresé al otro día y volví a orar.

no sabía por qué. Lo mismo ocurría con el. Yaqui los vemos ir
hacia el pozo para traer agua, meditando acerca de las cosas
que estaban ocurriendo; sin duda alguna ella estaba pensando
en las Escrituras, y una luz se le apareció, y allí estaba un
Ángel.

“¿Conoce Ud. a un buen medico?” (me preguntó su esposa)
“Bueno, el doctor de nosotros es Sam Adair, muy buen amigo
mío,” Me pregunto si el podrá venir y examinar a mi esposo. El
examen fue hecho por un especialista y el diagnostico fue el
mismo. El Doctor Adair me dijo: “El morirá; no puede vivir.
Así que si es ministro debe prepararse para partir.”

¿Cómo se sentiría? Me pregunto si se atemorizó como me
ocurrió a mí ayer. “Deténte María, presta atención a lo que voy
a decirte: Bendita tu eres entre todas las mujeres, porque has
hallado gracia ante los ojos de Dios, y tendrás un niño sin
participación de varón alguno, pero lo tendrás; y tu prima
Elizabeth siendo vieja, ha concebido y tendrá un hijo, y así
sucederá.”

“Ese no es el problema, Sam, El es un hombre de tan solo 55
años y todavía hay mucha vida para continuar predicando.
Gracias de todos modos, Sam.” Se lo informé a su esposa y ella
comenzó a llorar. Volví a orar y el estaba en tal condición que
no notaba mi presencia en el cuarto.
Había tanta gente enferma y ninguna otra persona que
ministrara que me era casi imposible descansar.
Quería descansar un poco; así que tome mi rifle y me
proponía salir a cazar. Tomé mi sombrero y comencé a salir del
cuarto cuando vi que había una manzana colgando de la pared.
Era la manzana mas podrida que yo jamás haya podido ver.
Estaba comida de gusanos toda alrededor. Me pregunté: "¿Por
qué Meda colgaría esa manzana en la pared?” Y cuando
observé con más cuidado, no estaba en la pared, sino flotando
en el aire. Me quité el sombrero y me puse de rodillas y dije:
“Señor, ¿qué quieres decirle a Tu siervo?” Aparecieron
alrededor de 5 manzanas más, colgando en el aire en la misma
condición. Entonces vi bajar otra manzana grande, saludable y
hermosa y se comió a las otras manzanas, Y El dijo: “Levántate
y dile a Bill Hall que no morirá, antes vivirá.”
Corrí tan rápido como pude y dije: “Sra, Hall, tengo “ASI

“¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco varón,” replico ella.
El Ángel le contestó: “El Espíritu Santo te hará sombra. El
Santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios.”
Las burlas no le importaron, Dios había hablado la Palabra.
Veamos el cuadro de la dedicación del niño, o de la
circuncisión. Ella llevaba a la criatura en sus brazos, y las
demás mujeres estaban sacándole el cuerpo. Todas llevaban a
sus niños envueltos en finos pañales y un cordero para el
sacrificio. Maria lo llevaba envuelto en tela de saco sacada de
los frontiles de los bueyes, y dos palominos para su propia
purificación. ¡Tan pobres eran!
Paréceme oír a aquellas mujeres diciendo: “Tiene un niño
ilegítimo.” Dios hace parecer las cosas tan radicales que los
ojos de Satán y sus seguidores quedan cubiertos. “¡Qué
asqueroso, qué sucio adulterio! Eso es lo que ella es: una
adultera.”
EI corazón no dejó de latir por eso. Ellos se apartaron de El
cuando niño. Hoy siguen haciendo lo mismo. Hoy le llaman
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HACIENDO: TODO LE PASA POR SOBRE LA CABEZAY
NO SE DA CUENTA. Yo espero que ellos lo hayan
comprendido. El hombre sabe lo que Dios ha hecho, y conoce
por la promesa lo que Dios hará, pero no puede captar lo que
Dios esta haciendo hoy.
¡Oh, Pentecostales, Uds. son el mas claro ejemplo de esto.
Uds. esperan por algo que ha de suceder y ya ha pasado bajo
sus narices y Uds. no lo han conocido. Cuántas veces El quiso
cubrirlos como la gallina cubre a sus polluelos y tú no quisiste.
Uds. tienen como de más valor sus tradiciones y
denominaciones que Su Palabra y Su Espíritu!
¡Oh, cuán doloroso para José y para María; cuánto ellos
sufrieron por guardar la Palabra de Dios! Guiñaban los ojos al
ver a Maria y a José. Parecían decirle: “Te has casado con una
prostituta.” Recuerden hermanos, el adulterio era muerte en
aquellos días. “Ahora tú la encubres para que no sea asesinada.
Ella será madre por ti.” Pero recuerden, todo el tiempo Dios
estaba tratando con ellos, y era de acuerdo a la Palabra; y el
mundo no lo sabía. “Una virgen concebirá,” dijo el profeta.
José lo sabía, Maria lo sabía, porque siendo la Palabra escrita,
vino un ángel a hablarles, manifestando o vindicando la
Palabra que había sido escrita, y sucedería así. No sueñe ahora,
piense. El Espíritu Santo vino a la tierra. No le habló a toda la
congregación, sino a ellos.
Antes de que el Ángel le visitara, José decía: “Yo la amo,
pero yo soy un hombre justo, no puedo casarme con una mujer
como esa.”
Y el Ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: “José,
hijo de David, no temas de tomar a Maria como esposa, porque
lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo.” ¡Oh,
qué gran consuelo!.
Y María en su camino al pozo (de alrededor de 17 0 18
años), casada con un hombre que había sido casado
anteriormente y tenia 4 hijos -Un hombre viejo. Ella le amaba y
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DICE EL SENOR”, que el va a vivir.” El me oyó y comenzó a
llorar y no pudo hablar nada más.
Llamé al Doctor Sam y le dije: “Sam, nuestro amigo vivirá.”
“¿Cómo puede ser posible?” “No es mi problema averiguarlo,
Dios lo dijo y así será.”
Hoy hacen 10 años y está vivo y saludable; su esposa murió
y el se volvió a casar. ¿Cómo es eso posible? Ellos se burlan,
pero nosotros soportamos esa burla. Dios ha hablado.
Recuerdo que antes de la inundación del 37, yo trabajaba
con Fall City Transfering Company, y les estaba diciendo que
iba a haber 32 pies de agua en la calle Spring. Ellos se burlaron
y dijeron: “Pobre Billy, el es un buen muchacho, que pena que
tenga tanto enredo encima;” pero sucedió como les había
dicho.
Ellos sienten pena por nosotros, por todo aquel que trata de
permanecer en la Palabra en estos días de burladores, pero
recuerden, la afrenta tiene que venir. Ha sido siempre así. Yo no
estaba confundido, yo había sido bautizado en...
Ellos no pueden creer que Dios pueda hacer algo en contra
de la ciencia. Si fuera así, no seria Dios, sino un hombre común
y corriente. El puede hacer todo lo que El desea, aunque el
hombre pueda probar que es imposible.
No pierda de vista esto. Hoy miramos atrás y admiramos la
fe de Noé; pero si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de
Noé, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Hubiésemos resistido aquella
burla por 120 años? Tan sólo 8 personas de tantos millones
pasaron la prueba porque tenía el “ASÍ DICE EL SEÑOR”.
Tomemos a Abraham (padre de muchos). El había oído la
Palabra de Dios. El era un profeta y escuchó la Voz de Dios, y
hoy nosotros admiramos su fe. ¡Cuán difícil debió haber sido
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separarse de su parentela y de todo lo que por 75 años había
conocido! Y ahora Dios le dice: “Sepárate,” y le dijo algo muy
raro; “Uds. tendrán un hijo” (él era de 75 años y ella de 65 y la
costumbre había cesado en ella).
¿Pueden Uds. imaginarse a Abraham diciéndole a sus
amigos que ellos habían de tener un hijo? A él no le importó la
burla. El oyó a Dios, y teniendo 100 años no dudaba de la
promesa. ¿Nota Ud. algo aquí?
Sarah trató de ayudar a Dios por sí misma. Ella se dijo: “Yo
ya soy muy vieja, pero Agar es joven y ella si podrá tener el
niño. Se la daré a mi esposo (la poligamia estaba permitida), y
ella tendrá un hijo de mi esposo, luego yo tomaré al niño y ése
será el hijo que Dios prometió”.
Ese es nuestro problema. Siempre queremos hacer algo y no
esperamos por El. Posiblemente podía estar bien, pero no era
de acuerdo a la Palabra de Dios. El niño tenía que venir por
Sarah.
RECUERDEN LO QUE ÉL DIJO A LA MANADA
PEQUEÑA: “ESTAS SENALES SEGUIRÁN A LOS QUE
CREYEREN. ASÍ COMO FUE EN LOS DÍAS DE NOÉ, ASÍ
SERÁ EN LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE,
CUANDO TAN SÓLO UNOS POCOS, TAN SÓLO 8 SE
SALVARON.” ESTAS PALABRAS NO PUEDEN FALLAR.
ASÍ QUE VIGILEMOS Y PERMANEZCAOS EN LA
PALABRA.
La gente está siempre manufacturando alo que tome el lugar
de la Voluntad creadora de Dios. Como les he dicho otras
veces. Ud. no le puede decir a la oveja que produzca lana. Ella
no la manufactura, ella tiene lana por razón de ser oveja. Una
cabra nunca tendrá lana. Esa no es su naturaleza.
Nosotros tratamos a veces de hacer algo que posiblemente
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No les importe la burla, podían ser llamados aleluyas o lo
que quieran llamarle, pero permanezcan allí. Manténganse
firmes antes cualquier cosa que puedan decir de ustedes.
A nuestro hermano Jim Pool le dijeron: “Si vas a bautizarte
en una iglesia, ¿por qué no buscarte una importante?” Pero el
vio la Luz. Más son los hijos de los injustos que los justos. ¡Qué
pocos son!
¡Qué pocos había en los días de Noé! En los días de
Sodoma. ¡Qué pocos son los justos! ¡Qué muchos tiene la
ramera! Todos son bastardos. Ramera produce rameras. El
perro produce perros, y el Cristo produce Ungidos. La Biblia
produce justos. Tenemos que soportar el hecho de que somos
un grupito. ¡Qué maravilloso!
Vean a la gran Iglesia De Efeso, tán sólo tenía 12.
Hubo tan solo 8 almas en los días de Noe; hubo tan solo 4 en
los días de Lot: Lot, su esposa y las dos hijas; y la mujer se
tornó en una columna de sal después de haber salido, por mirar
hacia atrás. Entonces tan solo 3 salieron aquel día. Jesús dijo:
“Así como fue en aquellos días.” Debemos vigilar y tener
cuidado.
¡Cuan pocos son los justos! Pero deben soportar la afrenta
primeramente.
Voy a decir algo, y si este mensaje esta siendo grabado, yo
quiero que aquellos que oigan la cinta me oigan con cuidado.
No lo pierdan. Estudien lo que voy a decirles:
EL HOMBRE DE HOY HA SIDO COMO EL HOMBRE
DE SIEMPRE. ALABAA DIOS POR LO QUE HA HECHO,
ESTÁ ESPERANDO POR LO QUE DIOS HABRÁ DE
HACER, PERO ESTÁ IGNORANDO LO QUE ESTÁ
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Mire lo que Dios le dio. Tanto Zacarías como Elizabeth
habían muerto cuando Jesús vino; pero cuando su hijo Juan,
salió del desierto con “ASÍ DICE EL SEÑOR,” Jesús dijo: “No
ha nacido hombre de mujer mas grande que el.” Amen. Ella
sufrió el vejamen de la esterilidad, se mantuvo en la Palabra y
dio a luz un hijo.
No hay una raza de gente mas numerosa que los judíos:
“Como la arena del mar y como las estrellas del cielo”.
¿Qué sucedió? Ocurrió en la minoría. Un hijo. ¿Ven lo que
estoy tratando de decir? Sólo hizo falta un hijo. Fue necesario
tan solo un hijo para sacudir las naciones y demostrar al
Mesías. Hacia falta uno que obedeciera. Dios tan sólo necesita
a un hombre. El lo que quiere es un hombre bajo Su control
dónde poner Su Voz. ¡Oh! ¡Cómo le agrada conseguir a un
hombre!
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esté muy bien, pero olvidamos que es Dios el que por
predestinación llama al que El quiere, y da Su reino a quien El
desea.
Veamos el caso de Jeremías. Dios le dijo que ellos serían
llevados cautivos a Babilonia. También le dijo: “Di al pueblo
que muchos profetizarán y tendrán sueños contrarios a esta
profecía, pero es como yo te he dicho”. Entonces viene el
profeta Hananías y dice: “Así dice el Señor: Dentro de dos años
quitaré este yugo de Uds.” y la Biblia dice que hasta el mismo
Jeremías dijo: “Amén”.
“Amén, Hananías, permita el Señor que tu palabra sea
verdadera, pero ha habido profeta antes que nosotros y la
Palabra del profeta es conocida cuando ocurre lo que
profetizó”. Entonces Hananías, rompió y quitó el yugo que
llevaba Jeremías, y dijo: “Así dice el Señor: Dentro de dos años
estaremos de vuelta”.

El tuvo un Noé, un Moisés, un Jeremías, un Elías, un Eliseo,
un Juan, un Sansón; mientras El pueda tener a un hombre bajo
Su control, esa es Su Voz, El puede hablar a través de ese
hombre; El puede condenar al mundo.

Jeremías lo miró. Aquello era contrario a la Palabra, dio la
vuelta y se marchó; y Dios le dijo: “Regresa y dile que yo
nunca le he hablado. El tan solo ha tomado su propia
impresión”. No esperó a ver si Dios realmente le estaba
hablado. Simplemente se emocionó.

¡Oh, cuánto anhela conseguir aun hombre que esté sometido
a El! “Un hombre al que Yo pueda hablarle, que mi Voz pueda
ser conocida; un hombre que sea capaz de resistir la burla; pero
que Yo haga escuchar Mi Voz”. “ASÍ DICE EL SEÑOR”.

Lo mismo ocurre hoy. Hace poco estaban oyendo una cinta
en un hogar, donde un grupo de ministros vendrían a bautizarse
en el Nombre del Señor Jesucristo. Y un hombre se levantó y
dijo en lenguas: “Así dice el Señor, manténganse en lo que
hasta hoy han recibido, y yo les bendeciré”. Y ellos dijeron: “Si
Dios lo dice, así debe ser”.

No pierdan esto. Voy a decir algo: Vean a las hijas de la
ramera. Ella ha puesto a las naciones bajo el dominio político
de las denominaciones: La ramera y sus hijas. Vean la gran
generación tan enorme de las denominaciones, y qué pocos
son los justos. Primero esterilidad, luego el hijo. No se
preocupen, permanezcan en la Palabra.

Ya ve Ud. no examinan la Palabra. En su vida lo primero
tiene que ser la Palabra, y todas las demás cosas deben ser
juzgadas de acuerdo a la luz de la Palabra.
Dios envió de nuevo a Jeremías con otro mensaje: “Ahora el
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yugo sería de hierro. Todas las naciones tendrán que servir a
Nabucodonosor”. Ahora vean esto: Nabucodonosor era un
pagano, pero Israel era el pueblo de Dios y tenía la bendición
de Dios. Ahora, esa bendición estaba sujeta a una condición, y
Ud. tiene que llenar la condición o requisito para que la
promesa o bendición surta efecto.
Hace poco tiempo atendí el caso de una niñita enferma. Por
discernimiento busqué a toda la familia para saber si había algo
que debía ser puesto en orden para que Dios obrara. Dios
sanará, pero es con una condición. Lo único que encontré fue
que la madre de la niña creía que no era correcto tomar
medicinas. Yo le dije: “Hermana, quítese eso de la cabeza.
Déle las medicinas a la niña. Dios lo hará saber.” Ahora, no hay
nada incorrecto en tomar medicinas. No. Pero si es “ASÍ DICE
EL SEÑOR,” está bien.
Notemos que Sarah y Agar estaban tratando de
manufacturar algo para ayudar a Dios a cumplir su promesa.
No hay forma en que Ud. pueda... La Palabra de Dios se
cumplirá independientemente aún cuando las circunstancias
sean adversas. Lo único que Ud. puede hacer es permanecer en
la Palabra y decir: “Es en esta forma” y guardar la Palabra.
Posiblemente los amigos de Abraham le decían: “Bueno,
padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ya?” Y así se burlaban.
¿No es éste el mismo tiempo? Cuando oramos por algo y no
sucede “aquí hay un ciego, un sordo, etc. Venga y sánelo,
sanador divino.”¿No se da Ud. cuenta que es el mismo
demonio que en la cruz decía: “Si eres Hijo de Dios baja de
allí.” “Si eres Hijo de Dios convierte estas piedras en pan”? Le
vendaron Sus ojos y le decían: “Adivina quien te golpeó.”
El pudo haber hecho todo aquello que le pedían, ¿pero
dónde estaríamos hoy si El hubiese flaqueado? Ellos no
conocen el plan de Dios. Así como con Abraham, sucede hoy.
“Ud. aquí oró por estas personas y no se sanaron.” Eso no
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importa. Si yo oro hoy por 10.000 enfermos, y mañana se
mueren; mañana por la noche yo volveré a ungir a los enfermos
y a orar por ellos. Dios lo dijo. Dios lo prometió y yo le creo.
No importa lo que ellos digan.
Siempre habrá burladores. Esa es la afrenta por la Palabra.
Abraham permaneció fiel a la Palabra y al final se cumplió.
La primera afrenta era el ser estéril. Sarah tenía 90 años y no
podía tener hijos. Abraham a los 100 años también era ya
estéril; pero la Palabra de Dios había dicho que Sarah sería
princesa, y la madre del niño por nacer. Ellos soportaron la
burla, pero no dudaron la Palabra de Dios. ¡Aleluya! Dios
siempre cumple Su Palabra: Nació Isaac, y su simiente es
como la arena del mar o las estrellas del cielo. Dios contesta Su
Palabra. Si, esterilidad al principio, luego Isaac.
Lo mismo con Zacarías y Elizabeth. El pudo hacer escrito:
“Un ángel se me apareció, me dijo que tendremos un hijo, no
puedo hablar, estoy mudo, estaré mudo hasta que nazca el
niño, nacerá y será el profeta del Altísimo. Introducirá a la
Estrella de la Mañana. Será el precursor del Mesías.”
¡Qué burlas tuvieron que sufrir! Era tanto el vejamen que
dice la Escritura que ella se apartó (escondió), pero el
permaneció en la Palabra.
Ellos rechazaron la popularidad, las modas y las
costumbres. Rechazaron mezclarse con aquella turba de
incrédulos y con las cosas del mundo. Tuvieron que hacerlo
para permanecer en la Palabra de Dios.
USTED HOY HAGA LO MISMO. SFPÁRESE DE TODO,
EXCEPTO DE DIOS. NO LO QUE HAGA LA IGLESIA,
SINO LO QUE UD. COMO INDIVIDUO HAGA CON
DIOS, ESTO ES PERSONAL ENTRE UD. Y DIOS.

