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         PRÓLOGO 

 
Este libro es un sermón predicado por el 

Pastor Vin A.   Dayal, y es publicado a través de 
las ofrendas voluntarias de los miembros de 
Third Exodus Assembly. 

 
El mismo tiene la intención de edificar al lector 

y hacer claras las promesas de Dios para la 

Novia, las cuales fueron reveladas por medio del 
ministerio del Profeta-Mensajero de Dios, el Hno.  
William Marrion Branham, para los elegidos de 
este día.   No es nuestra intención promover 
ninguna doctrina especial o persona, excepto al 
Señor Jesucristo y Su Palabra Divina. 

 
La grabación del audio y el vídeo original está 

disponible a través de nuestro sitio web 
www.thirdexodus.org 

 
Oramos para que la bendición de Dios sea 

sobre cada lector y que la iluminación del 
Espíritu de Dios sea la porción especial de cada 
uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

  



 

 

Extracto: 

 
A veces los despellejan.  Los cortan en pedacitos como lo que Sem 
hizo a Nimrod, poniendo trozos de su cuerpo en diferentes 
ciudades.  Y en esos días los hombres eran despiadados; todavía 
hoy día, como lo que le hicieron a Gadafi [Ex presidente de Libia –
Ed.].  Lo sodomizaron.  Ellos le hicieron todo tipo de cosas.  Lo 
arrastraron.  Lo pusieron en la televisión.  La gente se estaba 
regocijando.  Lo arrastraron por todo el lugar.  Y dijo, “Y entonces, 
Saúl sabía”. 
4 Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada, y traspásame 
con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y 
me escarnezcan.  Mas su escudero no quería, porque tenía gran 
temor.  Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. 
[Pág.20 –Ed.] 
 
Y entonces, aquí viene él ahora, y quiere entrar y ser recibido por 
David – un Amalecita.  Dios le había dicho a Josué, “Pon a 
Amalec—borralo de debajo del Cielo” [Ex 17:8-16, Dt 25:17-19 –
Ed.]. Saúl se metió en problemas porque no borró a Amalec de 
debajo del Cielo.  Ese fue uno de los problemas de Saúl [1 Sam 
15:1-35 –Ed.]. Y aquí este hombre vino y dijo que es Amalecita y lo 
tocó. 
Porque Amalec era el nieto de Esaú [Gn 36:1,12 –Ed.].  Los 
Amalecitas vinieron de Amalec, fueron ellos quienes, cuando Israel 
venía por el desierto, estaban cortando a los débiles en el 
campamento [Ex 17:8-16 –Ed.].  Y este era un pueblo marcado para 
la destrucción.  Y el último fue Agag, el Amalecita, y luego el 
descendiente de Agag, Amán [Est 3:1 –Ed.], que Dios destruyó por 
completo [Est 7:10, 9:14 –Ed.], hasta que todos los de Amalec 
fueron puestos fuera de existencia. [Pág.29 –Ed.] 
 
¿Que podríamos hacer si viniera este tipo de varón? Eso es bueno 
para los diáconos en la puerta. Ellos necesitan conocer las 
personas. “Oh, sí, oí que ustedes tienen la Palabra aquí y por eso 
vine.” ¿Piensa Ud. que él viene por la Palabra o él viene por otras 
cosas las cuales él ve? [Pág.40 –Ed.] 
 
... Yo pienso que, que, si un Católico Romano, o quienquiera que 
pudiera ser, Metodista, Presbiteriano, Iglesia de Cristo, Luterano, 
quienquiera que sea, si él cree en el Señor Jesucristo y 
solemnemente confía en Él para su salvación, yo creo que él es 
salvo. [Pág.31 –Ed.] 
 



 

 

“... la Biblia dice que el Señor se apartó de él y vino a ser un 
enemigo de Dios, y se suicidó, ¿y luego dice Ud. que él fue salvo?” 
[Pág.34 –Ed.] 
 
¿Ya tuvo él Hno. Branham el Espíritu Santo cuando intentó cometer 
suicidio?  
¿Qué es más pecaminoso: matarse a sí mismo o matar a otra 
persona? [Pág.37 –Ed.] 
 
El tuvo una Unción cuando estaba en el oficio, pero antes de que 
saliera del oficio por la muerte, aquella Unción lo había dejado.  
Estaba en el oficio pero él … ¿Alguna vez han visto un predicador 
predicando sin tener Unción? ... [Pág. 43 –Ed.] 
 
Ahora, miren esto.  Habían seis personas específicas en la Biblia 
que cometieron suicidio: Abimelec [Jue 9:54 –Ed.], Saúl [1 Sam 31:4 
–Ed.], el escudero de Saúl [1Sam 31:4-6 –Ed.], Ahitofel quien se 
ahorcó [2 Sam 17:23 –Ed.], Zimri [1 Re 16:18 –Ed.] y Judas [Mt 
27:1-5 –Ed.].  [También en Jueces 4:16 vemes que: “todo el ejército 
de Sísara CAYÓ A FILO de ESPADA, HASTA NO QUEDAR NI UNO.” 
–Ed.] [Pág.67 –Ed.] 
 
...“Si te quitas tu propia vida, vas al Hades.”... Es una cosa 
Catolica para hacer dinero...Eso no es la Biblia... [Pág.68 –Ed.] 
 
“Con qué muerte has de glorificar a Dios.” Yo dije,“Dios planeó su 
nacimiento y Dios planeó su muerte.”... ¿Dios sólo planeó el 
nacimiento de Saúl? [Pág.69 –Ed.] 
 
Si la tripulación de un barco va de aquí hasta Tobago, todos 
estamos en el barco.  Si hay un hombre en el barco que se duerme 
durante todo el viaje... Otro hombre está de pie... conoce a la gente, 
testifica. Al llegar el barco a su destino ese hombre ya tiene dos 
almas en el servicio... Ambos llegan. 
“Tú puedes vivir tu vida de cierta manera,” el Profeta dijo, “y 
puedes llegar Allá pobre o puedes llegar Allá rico.” ... Tú eres 
mayordomo. Dios te dio tiempo, te dio oportunidad, te dio dinero, te 
dio salud y fuerza. Depende de la razón por la cual lo usas... 
[Pág.71 –Ed.] 
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EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS Y EL 
LIBRE ALBEDRÍO DE HOMBRE 

 

ABEL, TRINIDAD 
viernes 16 de febrero de 2018 

 

Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  
 

 
[#363 – El himnario: Canciones Que Viven –Ed.] 

En la Palabra de Dios estoy leyendo,  
cómo mi vida está yendo,  
hacia esa orilla hermosa. 
Saludaré a los santos a la puerta del Cielo, 
Con un amor que nunca antes sentí 
Qué gozo está esperándome allí 
 
Coro: 
Pero hasta entoncesme quedaré en Tu tabernáculo, 
Allí encontraré las fuerzasque necesito para seguir; 
En el secreto de Tu presencia, 
Viendo Tu hermosura, Señor.  
 
Oh, cantemos el primer verso de nuevo, “En tiempos 

de angustia.” 
En tiempos de angustia y lucha interior 
Cuando parece el fin del camino, 
Oh, tomando Su dirección, en esta noche...  
Su dirección, 
Anhelo perfección, 
Solo quiero sentir Su mano en la mía 
 
Coro: 
Querido Jesús, estoy en Tu tabernáculo 
donde halle la fuerza que necesito para seguir 
En el secreto de Tu presencia, 
viendo Tu hermosura, Señor. 
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Oh, alaba Su Nombre maravilloso.  
Lucho a diario por ver Tu Palabra perfeccionada en 

mí 
Ayúdame a ser profundamente sincero. 
Cantemos. 
 
[# 625 –El himnario:  Canciones Que Viven –Ed.] 

Lucho a diario por ver Tu Palabra perfeccionada en 
mí 

Ayúdame a ser tan profundamente sincero desde mi 
interior; 

Sé que este es mi tiempo de consagración  
Debo despojarme de todo peso y pecado 
 
Coro: 

Para levantarme en las alas de fe   
y volar en el ancho Cielo   
Para vivir en lugares celestiales 
más y más allá de las nubes 
Como el águila yo podría ver   
las cosas que Dios ve de Arriba  
Sólo para seguir en el camino de la Paloma 
  
Oh, veo, Señor, me diste una senda a seguir 
Veo, Señor, me diste una senda a seguir 
y me has mostrado cuál es mi llamamiento  
Oh, gracias, Señor. 
Señor, prepárame para siempre estar en Tu servicio  
Un verdadero servicio yo Te quiero hacer  
 
Coro: 

Oh, para levantarme en las alas de fe 
y volar en el ancho Cielo 
Para vivir en lugares celestiales 
más y más allá de las nubes 
Como el águila yo podría ver 
las cosas que Dios ve de Arriba  
Sólo para seguir en el camino de la Paloma 
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Oh, cantemos ese verso de nuevo. 
Al ver, Señor, me diste una senda... 
...me diste un camino… 
Está marcado con esa Sangre esta noche; huellas 

Sangrientas. 
...cuál es mi llamamiento 
Señor, prepárame para siempre estar en Tu servicio  
Un verdadero servicio yo Te quiero hacer  
 
Coro: 
Para levantarme en las alas de fe 
y volar en el ancho Cielo   
Para vivir en lugares celestiales 
más y más allá de las nubes 
Como el águila yo podría ver 
las cosas que Dios ve de Arriba  
Sólo para seguir en el camino de la Paloma 
  
Gracias, Señor.  Solo para seguir en el camino de la 

Paloma.  Dios les bendiga.  Pueden sentarse en esta 
tarde.  ¿Está en la casa esta noche Rut Weekes? ¿Está 
aquí? Que vengan Rut y las hermanas, quiero que 

canten un cántico.  Por un mes o más, no importa 
cómo voy, yo sólo—inconscientemente estoy oyendo 

esta canción dentro de mí todo el tiempo, El Llamado 
De Dios Para Una Nueva Consagración [#1155 – 

Canciones Que Viven –Ed.]   Amén.  Este es mi tiempo de 
consagración y debo despojarme de todo peso y del 
pecado para levantarme.   

 
Es un tiempo de consagración.  Debo ver un cambio 

en mí.  Aleluya.  Los que se enteraron, que están 
conscientes de la hora en la cual vivimos, sabemos que 
si están andando, y están en Su Presencia, hay algo en 

su corazón que les diga que es la hora de chequearse.  
Se trata de despojarse de todo peso y pecado.  Se trata 
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de acercarse aún más, para rendirse y someterse de 
corazon a Su Espíritu Santo. 

 
Confío que ustedes se sienten así.  Confío que están 

andando en ese lugar.  No pueden imitarlo; no pueden 
forzarse para entrar.  Debe ser decisiones hechas en el 
corazón.  Debe ser una consciencia que viene a ti.  

Cuando miran en el Espejo de la Palabra y ven a 
Jesús, y luego se ven a ustedes mismos, (amén,) y ven 
que los dos tienen que cuadrar juntos, la Cabeza y el 

Cuerpo.  Si parece que no cuadra, saben que necesitan 
subirse aún más cerca.   Porque tienen que ser Vida 

de Su Vida, Espíritu de Su Espíritu, Palabra de Su 
Palabra, fe de Su fe, virtud de Su virtud. Amén.  Tiene 
que ser Él.  En aquel día vosotros conoceréis que Yo 

estoy en Mi Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros.  
[Jn 14:20 –Ed.]  

 
Que no tomemos esas cosas como un pequeño 

servicio esta noche, es una hora de caminar un poco 

más cerca.  A todos ustedes, y a todos nosotros, 
dondequiera que estemos, no importa cuántos años 
estamos andando, es lo que somos ahora.  No importa 

lo que eran ayer, es lo que ustedes son ahora.  Mucha 
gente mira atrás, sirviendo a Dios en un espejo 

retrovisor, pero hay un desafío en este día y tienen que 
estar en condición en este día para vencer ese desafío.  
El desafío de hoy no es el desafío de ayer.  Amén.  ¡Qué 

lugar es! El llamado de Dios.  Dios lo llama, Él me 
llama a una nueva consagración. 

 

[Hna. Rut Weekes y las hermanas cantan, El Llamado De Dios 

Para Una Nueva Consagración –Ed.] 

 
Alabado sea Su Nombre maravilloso.   Apreciamos 

eso en esta noche.  Amén.  Gracias, Jesús.  Gracias, 

Señor por este gran llamado en nuestras vidas en esta 
Hora, Señor.  Cuando Dios nos llama a una nueva 
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consagración, es porque Él quiere ponernos en 
condición para lo que quiere hacer entre nosotros.  

Cada porción de la tierra que tenemos que tomar, cada 
esfera a la cual tenemos que elevarnos un poco más 

alto, requeriría un precio.  Un tiempo no es igual para 
cada tiempo.  Constantemente Dios llama a Su pueblo 
que ande más cerca, en unión, bajo Su Jefatura, bajo 

Su liderazgo; una gente cuyo corazón es sensible a la 
dirección y liderazgo de Dios en esta Hora.  Este es un 
gran tiempo en que vivimos, un tiempo maravilloso.  

Bendito sea Su Nombre maravilloso. 
 

Como ustedes saben, nuestra preciosa Hna. Joanna 
John falleció hoy, una doncella que creció aquí en la 
Asamblea, hace muchos años, desde niña.  Y ella 

había tenido una vida difícil de muchas maneras.  
Creo que tal vez debido a la forma en que ella fue 

hecha, a veces ella podría estar en una atmósfera muy 
elevada y a veces muy angustiada.  La personalidad 
que Dios le dio a cada uno de nosotros, a veces la 

gente no entiende lo que hay en una vida.  A veces 
algunas cosas son difíciles para algunas personas y 
son fáciles para otras debido a la forma en hemos sido 

hechos.   
 

Cada persona tiene sus propias fuerzas y 
debilidades.  Cada persona tiene un lugar en que 
Satanás quiere darle un golpe y tu tienes que 

encontrar un lugar para enfocar tu armamento allá.  
La lucha es una cosa estratégica.  La lucha no debe 
ser como quien golpea el aire.  Y a veces, las personas 

guardan asuntos adentro y no los expresan ni piden 
ayuda; personas cargan cosas.  A veces, algunos 

tienen malas experiencias con otras personas y por eso 
ellos llegan a estar acomplejados.  Así, guardan cosas, 
pensando que nadie tiene cuidado. 
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A veces andamos en esta vida y tenemos que ser 
sensibles.  A veces siendo una iglesia, una familia, 

tenemos que ser muy sensibles porque el Cuerpo está 
bien concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro... para ir 
edificándose en amor. 

 
Y, ya saben, cuando suceden cosas como estas —

como hoy, noté que las personas estaban usando los 

medios sociales y estaban...  Es una lastima cuando 
vemos esta clase de cosas.  Esperamos ver madurez.  

Esperamos ver gente sensible.  Esperamos ver 
personas que están en contacto con el Espíritu Santo 
pero en vez de eso vemos gente torpe, en la fuerza de 

la carne e insensible.  Vemos personas que no tienen 
cuidado hasta que queremos saber dónde tienen la 

mente.  Nos duele a veces ver que estamos tan cerca a 
la Venida del Señor y hay personas que pueden ser tan 
insensibilizadas. 

 
Me pregunto si estas personas podrían pensar 

primero enviar condolencias y ánimo a la familia, para 

decir algunas palabras amables o algo así.  Pero 
piensan que quizás el mundo está esperándolos para 

las últimas noticias como si eso fuera su ministerio.  
Inmediatamente que reciben algo, lo envían por los 
medios de comunicación para la gente, luego nos 

damos cuenta… 
 
Hay que manejar cierta información con cuidado.  

Tienen que ser sensibles con cierta clase de cosas.  
¡Vergüenza debería darles! ¡Qué vergüenza! Es una 

decepción por parte de esas personas que rápidamente 
enviaron noticias, y ni siquiera llamaron a la familia o 
usaron el mismo medio para enviar algo especial para 

la familia.  Eso solo muestra que algunos entre 
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nosotros son tan rezagados y que andan muy 
inconscientes. 

 
Y si a veces has conocido gente y estando cerca los 

observaste, tu no podrías hacer cosas como esas.  
Porque tu propia conciencia diría, “Esa persona es uno 
de nosotros”.  Aunque vieras una debilidad, deberías 

decir, “Yo podría fortalecerlo, podría animarlo un poco” 
 
Amigos, a veces viven la vida, y tratan de meterte en 

sus propios asuntos.  Esto no se trata de meterse en 
sus propios asuntos.  Meterse en los asuntos suyos es 

para la gente del mundo cuando se trata de eso.  En 
cosas como éstas, ellos son parte de ustedes, parte de 
la familia de la iglesia.  Los llamamos hermano y 

hermana; entonces tienen que estar interesados en 
sus asuntos.  Si usted ve que la carga es pesada para 

ellos, debe decir, “Déjame ayudarte con eso.” Si 
observan que alguien va lento, queremos decirle, 
“Espera, espera.  Ven.  Trata de lograrlo.  Vamos 

juntos.” Pensando y mirando cada uno por lo de otro 
[Flp 2:4 –Ed.], los que son fuertes soportando las 
flaquezas de los débiles [Ro 15:1 –Ed.], sobrellevando los 

unos las cargas de los otros y así cumpliendo la ley de 
Cristo [Ga 6:2–Ed.]. 

 
Por eso, participamos en la Santa Cena.  Por eso, el 

Señor puso eso en la iglesia para que cuando venimos 

juntos como una familia, como parte de los redimidos 
para quienes Jesús derramó Su Sangre, que Él nos 
enseñó cómo vivir cuando entregó Su vida por 

nosotros.  Como Yo los he amado, también ámense 
unos a otros [Jn 13:34–Ed.].  Por eso, nos inclinamos 

unos a otros para lavarnos los pies.  Por eso hacemos 
esas cosas.   

 

Pero, por la tecnología y los hábitos que la gente ha 
desarrollado, todos los días tienen que enviar textos a 
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las personas.  Hagan mejor que eso.  Abran su propio 
agencia de periódico y estación de radio si realmente 

quieren ser un canal de comunicación para los 
medios.  Pero sean cristianos, quieren ser bien salado.  

Quieren alumbrar su luz para que vean sus buenas 
obras, y glorifiquen a su Padre que está en el Cielo [Mt 

5:13-16 –Ed.] – para ser Cristiano; una epístola escrita, 

leída por todos los hombres [2 Cor 3:2–Ed.].   
 
Porque recuerden que la gente está leyendo su vida 

también.  Por lo que hacen, las personas están leyendo 
su vida.  Y recuerden que cuando caminamos tenemos 

que dejar huellas para los que nos siguen.  Se un 
ejemplo a todos los creyentes en toda manera de 
comportamiento, conducta, pureza, todo; las obras y 

todo [1 Tim 4:12–Ed.].  Y somos hechos responsables a 
Dios por eso.   

  
 Y esto se trata de la gente que tiene el Espíritu 

Santo y la gente normal.   Esto en la iglesia es el por 

qué hay vírgenes insensatas y vírgenes prudentes [Mt 

25:1-13–Ed.].  Hay personas que son sensibles.  El 
Espíritu de Cristo lo hace así.  Él Espíritu de Cristo 

entra en su vida y lo vivifica y lo eleva para ver a 
Jesús.  Y cuando ven a Jesús, van a pensar, “¿Cómo 

iba a reaccionar Jesús en esta situación? ¿Qué haría 
Él?” Porque Su Vida en Ud. sigue haciéndolo el mismo, 
no será una persona diferente.  Si Su Vida está en Ud. 

va a expresarse a través de Ud.  Si eres una calabaza y 
quitas la vida de la calabaza, y se le mete la vida de 
sandías, vas a producir sandías.  Correcto.  Fuimos 

enseñados en estas cosas.   
 

Y por eso, cuando vienen las situaciones, quieren 
ver lo que está emanando de Ud.  Quiere ver si es el 
Espíritu Santo.  Hay un real Espíritu Santo y hay una 

palabra llamada el ‘espíritu santo.’ Pero hay un 
Espíritu Santo real que vive en las personas.  Ellos 
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saben que están tabernaculizando la Deidad; la Vida 
está en ellos.  Esta Vida significa que somos llamados 

para ser ejemplo.  Somos Epístolas escritas leídas de 
todos los hombres.  Así, alguien está leyendo tu vida.  

Y cuando las personas se comportan así, por los frutos 
conocerás el árbol.   Por los frutos se conoce el árbol.  
Sabrán qué clase de árbol es. 

 
Por eso, en esta clase de cosas, necesitamos ser 

sensibles.  Ud. lastima a las personas, y a veces lo 

hace sin saber.  Y un Cristiano en esta Hora, en la 
Hora de Rapto es alguien que está llegando a ser la 

Palabra, creciendo en la plena estatura de Jesucristo.  
Un cristiano no es, “Pues, no soy Musulmán y no soy 
Hindú, no soy Budista, pues soy Cristiano.” No, eso 

no.  Un Cristiano es tener a Cristo en Ud.  Fuera de 
eso, Ud. no es un Cristiano verdadero.  Fuera de eso, 

es la misma categoría como los Testigos de Jehová, los 
Adventistas del Séptimo Día, Bautistas, Metodistas, 
Pentecostales, Católicos; fuera de eso, es la misma 

cosa. 
 
Pero cuando andamos en la Luz de la Palabra 

revelada, somos llamados para—los que son fuertes 
soportando las flaquezas de los débiles.  Y a veces 

fallamos en ver eso, y por esa causa Dios no puso cada 
persona en la iglesia al mismo nivel.  Dios no puso 
cada persona en la iglesia con la misma madurez.  Si 

Ud. dice, “Yo soy maduro; Yo soy esto,” entonces eso 
significa, que puede ayudar a los débiles.  Si dice, 
“Tengo la Luz,” entonces, puede ayudar a alguien a 

salir de la oscuridad y caminar en la Luz.  Así, su vida 
tiene un propósito.  Dios lo coloca en un lugar donde 

puede resplandecer la Luz como ánimo, bendiciones, 
como una influencia e inspiración para otros alrededor 
de Ud. 
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Y esta familia ha estado con nosotros mucho tiempo 
atrás en Barataria a través de los años.  El Hno. Isaac 

[Hno. Isaac John –Ed.] es el Jefe de diáconos en la iglesia.  
Cuando observamos, ¿Cómo podrían las personas ser 

tan insensibles? Y esto no es nada agradable.  Esto no 
es bueno.  Pienso que deben pedir disculpas a estas 
personas, quienquiera que sea y cualquier cosa que 

hayan hecho, actuando de esa manera, es tiempo de 
ser responsables, maduros y tienen que reconocer que 
cometieron un error.  Uds. fueron insensibles.  Se 

pasaron.  Se fueron en la carne. 
 

Y por eso las redes sociales están matando a mucha 
gente.  Y cuando hacen este tipo de cosas en los 
medios de comunicación social, se están exponiendo a 

ustedes mismos y la gente ahora puede ver las 
personas que realmente son cuando están actuando 

así, porque los individuos que son maduros esperarían 
mejor que eso.  ¿Saben? Porque no puede ser que 
mientras algunos están tratando de dar consuelo y 

animar, están viendo otra gente que dice, “¡Sabes, esta 
doncella se mató!” ¿Quién dijo que se mató? ¿Estaban 
allí? ¿Ustedes saben si ella se mató? Esta es la cosa.   

 
¿No intentó el Profeta dispararse y electrocutarse? 

¿No dice la Palabra, “Cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”? 
No tiene que quitarse la ropa y hacer el acto.  Dice, 

“Todo aquel que aborrece a alguien, será culpable de 
homicidio.”  ¿No creen que él se mató cuando hizo 
eso? ¿Cree que alguien solo quiere hacerse daño? No, 

no, no, no, no. 
 

Esa es la clase de una vida baja; ¡la vida baja! A 
veces, cuando miras atrás, tal vez ni siquiera  
estrechaste la mano de alguien, o le diste ánimo, o 

hablaste con ello ayudándolo a seguir adelante; no 
hiciste nada de eso en tu vida, inmediatamente que 
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algo le acontece a la persona, quieres llevar las nuevas 
sin saber de qué estás hablando.  ¿Conoces la causa 

de la muerte? ¿Tú hiciste la autopsia? Saben, cuando 
ven esta clase de cosas producen tristeza, y estás 

enviándolas por toda la región y todas esas cosas. 
  
Lo que predicamos aquí es lo que enviamos a las 

iglesias – la Palabra de Dios.  No enviamos nuestra 
basura a las iglesias a través de los medios.  Eso es 
aún falta de respeto al ministerio que está intentando 

ayudar a las iglesias de la región, y Uds. están 
tratando de meter basura dentro de ellas de una 

manera saliendo de aquí de donde salió la campaña 
evangélica, para levantar estas iglesias.  Simplemente 
muestra que no hay conciencia; no hay consciencia. 

 
Si alguien le envía eso, Ud. corríjalo en amor.  Puede 

decirles, “Esto es insensible.  No es apropiado.  Está 
trayendo manchas sobre lo que creemos y en nuestro 
testimonio.  Esto es un mal ejemplo.  Esto no es ser 

salado ni estar alumbrando luz.” Así, cuando tenemos 
este tipo de cosas, no queremos tener esto.  No 
queremos tener esto en lo absoluto. 

 
Si alguien dice algo mal acerca de la familia de Ud., 

se ponen enojados.   Sin embargo, ahora, piensan que 
están haciéndole un favor a alguien.  Y cuando está 
corriendo con cosas que no sabe, solo muestra...  es lo 

que llama ‘el chismoso’ en la Biblia.    
 
¿Cuántos recuerdan el mensaje que predique aquí, 

La Muerte Y La Vida Están En Poder De La Lengua? 
[2017-1119 –Ed.] y la gente que no refrena su lengua.  

Prediqué eso aquí mismo para ustedes.  Casi cuatro 
horas paré predicando en ese día.  Esa es la tristeza.  
Esto me mata.  Mata la influencia de lo que 

intentamos proyectar.  Envía malas señales.  Es una 
distorsión.   
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Pongámonos de pie.  Vamos a orar. 

 
Amado Jesús, mientras estamos parados aquí en Tu 

divina presencia en esta tarde, pensamos en esta 
familia maravillosa, Señor, que nos enviaste hace 
muchos años.  Nuestro Hno.  Anthony John, nuestro 

diácono del estándar más elevado, uno que era 
comprometido, leal, dedicado, un hombre de sacrificio, 
muy ferviente en el servicio a Dios y a Tu pueblo.  Él 

tenía una esposa fiel a su lado.  Él tenía hijos que 
estban profundamente involucrados en la obra y que 

servían en su capacidad con sus dones. 
 
Pensamos en Pablo que se ha ido, siguiendo al 

padre y la madre.  Ahora Joanna se fue.  Era una 
doncella creciendo aquí entre nosotros, hasta llegar a 

ser una mujer, pero, amado Dios, ella había luchado 
con tantas cosas, Señor.  El Amor podría cambiarlo 
todo. 

 
A veces oímos que alguien está en el hospital a 

causa de un accidente y que tiene algunos huesos 

rotos, y es difícil ver esa sala del hospital sin 
visitantes.  Si algunos están pasando por diferentes 

problemas, batallas en la mente, complejos, amado 
Dios, la misma clase de atención puede ser dada a 
ellos para animarlos, para ayudarlos, para soportarlos.  

A veces un poco de amor puede soltar los nudos que 
parecen difícil de soltar cuando él espíritu humano en 
la mente llega a ser enredado.  Un poco de amor y 

soporte puede soltar las cosas. 
 

Enséñanos cómo saber, Padre, cómo trabajar, cómo 
ayudar y soportar.  Enséñanos cómo tomar lo que nos 
diste y ver dónde puede ser usado para el avance del 

Cuerpo; no para exhibición de uno mismo ni para 
correr mostrando cuánto conocemos.  Muchos 
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alrededor de nosotros tienen grandes necesidades pero 
tropezamos con eso; fallamos en verlo.   

 
Y este fue el propósito por él cual nos diste cosas – 

para fortalecer el Cuerpo; para mejorar la vida.  A 
veces somos tan insensibles que llegamos a ser un 
depredador que corre tras su víctima.  A veces las 

personas llegan a ser confusos y deformados en la 
mente, y viven en condenación porque no pudimos ver 
más allá en el camino, la manera incorrecta de 

acercarse, la influencia incorrecta, la explotación ni la 
manipulación.  Parece que hemos llegado a ser muy 

sabios y a la vez necios.   
 
Ayúdanos, amado Dios, como un pueblo.  

Ayúdanos, amado Dios, a ser más sensibles, a estar 
más llenos de Tú Espíritu en vez de tratar de trabajar 

por la energía de la carne, con habilidad  humana, y la 
mayoría de las veces puesto que no entendemos con 
qué estamos tratando, hacemos más daño. 

 
Padre, misericordioso, de gracia, queremos ser 

maduros.  Queremos ser una iglesia que puedes usar 

en Tu servicio.  Queremos ser un pueblo que nos 
quedamos en nuestro lugar, quedándonos en el estado 

en que fuimos llamados [1 Cor 7:20–Ed.].  Queremos 
entender estas cosas por experiencia, por revelación, 
porque cuando lo tenemos así, podemos ver los 

resultados.  Podamos ver los cambios.  Podamos ver 
liberación.  Veamos a los débiles ser fortalecidos.  
Veremos a los que están siendo conmovidos, siendo 

estables.  Podríamos ver a los que no pueden saber 
cómo avanzar siendo guiados por el Espíritu.   

 
Oramos, esta noche, Señor, que mientras 

examinamos estas cosas, mientras vemos que ese Día 

se acerca, llegando a su fin con tanta rapidez, 
miramos a nuestro alrededor esperando ver esa 
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madurez, esa sabiduría, este discernimiento espiritual, 
esa fe y ese amor; esa madurez, Señor; cómo queremos 

ver eso, Padre.   
 

Dijo el Profeta, “Tiéndanse y quédense en la 
presencia del Hijo [el Sol Espiritual –Ed.]; quédense bajo 
la Palabra para que la fuerza de la Luz del Hijo, él Sol 

Espiritual, penetre muy dentro de nuestra alma y 
hornee lo que tenemos a realidad para que no seamos 
reclutas principiantes sino soldados entrenados.  

Entonces seríamos un pueblo responsable.  
Conoceríamos Tus caminos, como obras, Señor, para 

que lleguemos en cooperación y armonía contigo y que 
Tu Espíritu pueda obrar por y a través de nosotros 
para cumplir Tu voluntad. 

 
Esto será una gran cosa al ver beneficiar el Cuerpo.  

Cuando examinamos y analizamos los recursos que 
están entre nosotros, recursos espirituales que Tú has 
depositado en Tu pueblo, Señor, queremos saber cómo 

debemos cultivar esto y desarrollar esto para que 
pueda causarnos avanzar.  No queremos tenerlos 
como recursos en la tierra mientras vivimos en 

pobreza porque no podemos extraerlos, no podemos 
desarrollarlos; no podemos sacarlos, y usarlos para 

nuestro logro.  ¿Para qué nos serviría todo 
conocimiento sin saber cómo usarlo? ¿De qué sirve si 
reclamamos que tenemos amor y hay gente que se está 

muriendo por este amor y no podemos alcanzarlos; 
somos insensibles y no reconocemos dónde están las 
necesidades? 

 
Dios, ha llegado el tiempo en que debemos salir de 

la religión para caminar de cerca.  El tiempo ha llegado 
en que debemos ser honestos y debemos hacer un 
buen exámen y un inventario de nosotros mismos, 

haciendo una correcta autoevaluación.  Que no 
tengamos más alto concepto de nosotros mismos del 



El Propósito Eterno De Dios Y El Libre Albédrio Del Hombre                                                                               2018-0216 

15 

que debemos tener [Ro 12:3–Ed.].  No vamos a mirar a 
unas cosas insignificantes que hacemos a veces y 

tratar de pensar que son grandes cosas que no tienen 
efecto; que no han hecho cambios.  Es solo ante 

nuestros propios ojos que parece algo importante pero 
tiene poco beneficio. Enséñanos Tus caminos, oh Dios.   

 

Ayúdanos esta noche.  Ayuda a la familia que han 
sido lastimados por esto, porque no lo esperaban, ni lo 
habían previsto; fue algo inesperado para ellos.  

¡Anímalos! ¡Fortalécelos! ¡Que su corazón esté lleno de 
Tu paz, amado Dios! Todos lo miembros de la familia, 

Señor, aun Peter y Ruth y ellos allá en Canadá y 
Estados Unidos; él Hno. Isaac, él Hno. Isaías, él Hno. 
Israel; todos los miembros de la familia.  Dios, que nos 

paremos a su lado y les demos gran ánimo.  Tu Profeta 
dijo que antes de que entremos en ese lugar, que él 

Amor Perfecto estaría aquí.  Creemos, querido Dios, 
que Tú no dijiste un error cuando diste eso.  Y si 
creemos que estamos muy cerca del Rapto, entonces 

esto debe ser evidente, debe ser visible entre nosotros.   
 
Bendice la pocas palabras que pusiste en mi 

corazón para hablar en esta tarde para que pueda 
presentar claridad y dar entendimiento en estas cosas.  

Deja que todos los rumores, ideas y opiniones que 
algunos tienen se pongan a un lado para que 
caminemos en la Luz de Tu Escritura.  Podrías 

concederlo, oh Dios. 
 
Toma control de mi y guíame en Tu Palabra.  Dame 

la Unción y la Palabra para hablar lo que debe ser 
hablado y cierra mi boca para que no hable lo que no 

debe ser hablado.  Que sean palabras de consuelo y 
ánimo para la familia.  Oro y lo pido en él Nombre de 
Jesucristo, amén.   
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Quiero leer de 1er Samuel 10.  Quiero hablar un 
poco de: “ÉL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS Y EL 

LIBRE ALBEDRÍO DEL HOMBRE”.  Hablo esto a la 
luz de los eventos que han ocurrido. 

 
Eso fue cuando Saúl estaba buscando las asnas 

extraviadas de su padre y no podía hallarlas.  El vino a 

Samuel y Samuel le habló a él acerca de la voluntad de 
Dios para su vida.  Desde versículo 5, 1er Samuel 10.  
Cuando estaba a punto de salir, Samuel le habló estas 

palabras a él.  [1 Sam 10:5–Ed.] 
 

5 Después de esto llegarás al collado de Dios 
donde está la guarnición de los filisteos; y cuando 
entres allá en la ciudad encontrarás una compañía 
de profetas que descienden del lugar alto, y 
delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y 
ellos profetizando. 

6 Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti 
con poder, y profetizarás con ellos, y serás 
mudado en otro hombre. 

7 Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz 
lo que te viniere a la mano, porque Dios está 
contigo. 
...cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo 

que te viniere a la mano… 
 

En otras palabras, sepa que si surge una situación y 

necesitas algunas cosas, haz lo necesario porque Dios 
está contigo. 

 
8 Luego bajarás delante de mí a Gilgal; entonces 

descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y 
sacrificar ofrendas de paz.  Espera siete días, 
hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de 
hacer. 
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9 Aconteció luego, que al volver él la espalda para 
apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón; y 
todas estas señales acontecieron en aquel día 

10 Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la 
compañía de los profetas que venía a encontrarse 
con él  
 

Exactamente como él Profeta le dijo a él. 
 
...y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y 

profetizó entre ellos. 
11 Y aconteció que cuando todos los que le 

conocían antes vieron que profetizaba con los 
profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿Qué le ha 
sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los 
profetas?  

12 Y alguno de allí respondió diciendo: ¿Y quién es 
el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: 
¿También Saúl entre los profetas?  
 

Capítulo 28.  Esto fue el principio de la experiencia 
de Saúl.  Se había encontrado con Samuel por primera 
vez.  Luego, Samuel lo ungió para ser rey; lo puso en el 

oficio.  Y esto está al final de su vida.  Verso 15.  [1 Sam 

28:15–Ed.] 

 
15 Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has 

inquietado haciéndome venir?... 
 
Uds. conocen la historia.  Prediqué de eso tantas 

veces.  Fue a la bruja de Endor.  Estaba en una 

situación desesperada.  Había cometido errores en la 
vida. 

 
...Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues 

los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha 
apartado de mí, y no me responde más, ni por 
medio de profetas ni por sueños; por esto te he 
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llamado, para que me declares lo que tengo que 
hacer. 

16 Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me 
preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y 
es tu enemigo? 

17 Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí; 
pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo 
ha dado a tu compañero David. 

18 Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni 
cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso 
Jehová te ha hecho esto hoy. 

19 Y Jehová entregará a Israel también contigo en 
manos de los Filisteos... 
 

Recuerden que Samuel ya estaba muerto.  Cuando 

se levantó, todavía era un Profeta y estaba 
profetizando.  Él tuvo la Palabra y estaba hablando la 

Palabra del Señor para Saúl.  Y él le dijo: 
 

19 Y Jehová entregará a Israel también contigo en 
manos de los filisteos; y mañana estaréis conmigo, 
tú y tus hijos; y Jehová entregará también al 
ejército de Israel en mano de los filisteos. 

20 Entonces Saúl cayó en tierra cuan grande era, 
y tuvo gran temor por las palabras de Samuel; y 
estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y 
aquella noche no había comido pan.   
 

¡Que el Señor bendiga la lectura de Su Palabra! 
Pueden sentarse.  Solo quiero continuar leyendo en 1 
Samuel 31. 

 
Así, aquí estaba Samuel en 1 Samuel 10, 

profetizando a Saúl y vio cumplir todo lo que dijo el 
profeta en el mismo día.  Él le dijo, “Cuando llegues a 
una cierta colina, tal y tal cosa sucederá.  Serás 

mudado en otro hombre...  El Espíritu vendrá sobre ti; 
y profetizarás.” Eso se cumplió justo como él lo dijo.  
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La Escritura dijo, “le mudó Dios su corazón” o Dios le 
dio otro corazón. 

 
Entonces, vemos a Samuel regresando de la tumba 

y profetizando otra vez a Saúl.  La jornada terrenal de 
Samuel había terminado pero todavía estaba 
profetizándole a Saúl, él cual todavía estaba en su 

jornada terrenal que estaba al punto de terminar.  Y él 
le dijo: 

 

…mañana [estaréis] conmigo, tú y tus hijos; y aun 
el campamento de Israel entregará Jehová en 
manos de los Filisteos.  [RVG –Ed.] 
 
Él le contó el resultado de la batalla y la crisis en la 

que se encontraban.  1º Samuel 31:1: 
 

1 Los Filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los 
de Israel huyeron delante de los Filisteos, y 
cayeron muertos en el monte de Gilboa. 

2 Y siguiendo los Filisteos a Saúl y a sus hijos, 
mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, 
hijos de Saúl. 
 
Ahora, miren la palabra del profeta que se está 

cumpliendo. 
 

2 Y siguiendo los Filisteos a Saúl y a sus hijos... 
 
Se le fue dicho, “Mañana estaréis conmigo, tú y tus 

hijos.” 
 
... los Filisteos … mataron a Jonatán, a Abinadab 

y a Malquisúa, hijos de Saúl. 
3 Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron 

los flecheros... 
 
Le alcanzaron con ‘flechas’, más que un flechero... 
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… y tuvo gran temor de ellos. 
 

Fue alcanzado por algunas flechas.  El fue herido, 
perdiendo sangre por las heridas, y él sabía lo que los 

filisteos le harían si lo habían capturado.  El estaba en 
el campo de la batalla.   

 
4 Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu 

espada, y traspásame con ella, para que no 
vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me 
escarnezcan...   
 

Como lo que David le hizo a Goliat.  Él le cortó la 
cabeza, la arrastró en el campamento y la arrojó así.  
[Hno. Vin ilustra–Ed.].  Así estos filisteos...  Saúl sabía lo 

que le harían en la batalla, si lo capturaron porque era 
para dar miedo e intimidación en los Israelitas.  

Cuando tomas al rey, al capitán, y lo derribas, genera 
miedo, y así... 

 

A veces los despellejan.  Los cortan en pedacitos 
como lo que Sem hizo a Nimrod, poniendo trozos de su 
cuerpo en diferentes ciudades.  Y en esos días los 

hombres eran despiadados; todavía hoy día, como lo 
que le hicieron a Gadafi [Ex presidente de Libia–Ed.].  Lo 

sodomizaron.  Ellos le hicieron todo tipo de cosas.   Lo 
arrastraron.   Lo pusieron en la televisión.  La gente se 
estaba regocijando.  Lo arrastraron por todo el lugar.  

Y dijo, “Y entonces, Saúl sabía”. 
 

4 Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu 
espada, y traspásame con ella, para que no 
vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me 
escarnezcan.  Mas su escudero no quería, porque 
tenía gran temor.  Entonces tomó Saúl su propia 
espada y se echó sobre ella. 

5 Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también 
se echó sobre su espada, y murió con él. 
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Dos de ellos se suicidaron ahí mismo. 

 
6 Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 

tres hijos, y su escudero, y todos sus varones. 
7 Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y 

del otro lado del Jordán, viendo que Israel había 
huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, 
dejaron las ciudades y huyeron; y los filisteos 
vinieron y habitaron en ellas. 

8 Aconteció al siguiente día, que viniendo los 
filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl 
y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. 
 
Esto es lo que hacen cuando tienen guerras.  

Después, en el campo de batalla donde yacían todos 
los heridos y muertos, pasan por ahí.  Si este hombre 

tiene un brazalete de oro, lo toman.  Si este hombre 
tiene una espada o una armadura especial, la toman.  
Van y toman todo lo que encuentran de valor.  Esto es 

algo normal en la guerra.  Si un hombre tiene una 
cadena de oro, un hombre tiene algo especial, se lo 
llevan todo; un reloj especial.  Les hurtan a los 

muertos.  Y esto es lo que estaban haciendo. 
 

...que viniendo los filisteos a despojar a los 
muertos.  hallaron a Saúl y a sus tres hijos 
tendidos en el monte de Gilboa. 

9 Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las 
armas; y enviaron mensajeros por toda la tierra de 
los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas 
al templo de sus ídolos y al pueblo. 
 

Esto fue lo que él temía.  Pero a pesar de que ya 
estaba muerto, todavía le cortaron la cabeza y le 
quitaron la armadura porque ellos querían llevarse 

algo, para mostrar la victoria sobre los Israelitas 
quienes afirman servir al Creador, pero ellos 
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afirmaban que Dagón es dios.  Y así, derrotaron a 
Israel igual como cuando tomaron el arca esa vez, y se 

fueron con el arca también; los mismos filisteos aquí.       
 

A veces el pecado entre el pueblo de Dios causa 
problemas, y el pueblo de Dios… Dios mira a Su 
pueblo, como cuando dijo, “Todo Israel ha pecado,” 

pero fue Acán.  Y Dios trajo juicio entre Su pueblo.  
Después de que acababa de traer juicio a Jericó, 
estaba trayendo juicio a Su propio pueblo justo 

después.  El mismo Dios Que los estaba juzgando a 
través del desierto cuando traía serpientes y los traía 

por todo tipo de castigo, este mismo Dios en la tierra 
los estaba entregando a los Madianitas por cuarenta 
años, y a otro por treinta años.  Y así, eso está 

mostrando, incluso hoy, las personas que salieron en 
el éxodo, que vinieron en la tierra, entre las iglesias, 

Dios juzga a la gente.    
 
Ven, esta es la superficialidad hoy en dia que la 

gente piensa, “No, no.  No hay juicio para nosotros.” 
Donde hay pecado, hay juicio.  Dios juzga el pecado.  Y 
es por eso que cuando la gente peca, quiere tener 

expiación rápidamente.  “El rápido arrepentimiento 
detiene la ira de Dios.” [63-0724, Dios No Llama Al Hombre A 

Juicio Sin Primeramente Advertirlo–Ed.].  Pero cuando las 
cosas se prolongan y ese espacio se agota, va a 
encontrar que Dios va a hacer eso.    

 
Sólo tienes que leer el Libro de Jueces para ver eso.  

Solo tiene que leer Efesios y ver que justo tuvieron la 

mayor victoria en la primera batalla; en la segunda 
batalla están en derrota.  Dios los juzgó tribu por 

tribu.  Y Dios no dijo, “Acán pecó,” Dios dijo, “Todo 
Israel ha pecado, Israel ha pecado” porque eran un 
cuerpo colectivo.   
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Estas son cosas que la gente tiene que aprender 
sobre la iglesia.  Estas son cosas que la gente tiene 

que entender, que Dios no solo nos juzga como 
individuos.  Tenemos responsabilidad individual pero 

también tenemos responsabilidad colectiva.  Es por 
eso que la Palabra dice que si Ud. ve a alguien 
haciendo algo y dice, bueno, eso no es asunto mío y se 

aleja, Dios lo hace a Ud. responsable de eso, porque Él 
hizo que Ud. vea eso.  Y debido a que Ud. es 
indiferente y desinteresado, no está pensando en el 

Cuerpo, está pensando egoístamente.  Y dice: “Bueno, 
eso no es asunto mío; es de ellos”.  Y también la gente 

tiene esta actitud y dice, “ellos”, y “ellos”, y “ellos”. 
 
No somos llamados para eso, porque divididos no 

somos nada.   Dividido no somos nada.   Y si tenemos 
la Verdad y tenemos el Espíritu Santo, Eso es para la 

Redención.  ¿Para qué es dado el Espíritu Santo? Para 
hacernos colaboradores con Él.  La Señal es para la 
casa primeramente. 

 
Entonces miren.   A veces la gente viene con algunos 

conceptos porque encuentran una cita, encuentran 

algo, como si ese es el único pensamiento sobre ese 
asunto.  Cuando pone toda la Luz de las Escrituras en 

las cosas, se da cuenta a veces de cómo necesitamos 
saber la Palabra cuando se trata de cosas como estas. 

Verso 6 [1 Sam 31:6 –Ed.]: 

 
6 Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 

tres hijos, y su escudero, y todos sus varones. 
7 Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y 

del otro lado del Jordán, viendo que Israel había 
huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos... 
 
Esta es como la quinta vez que escuchamos que 

Saúl estaba muerto. 
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...dejaron las ciudades y huyeron; y los Filisteos 
vinieron y habitaron en ellas. 

8 Aconteció al siguiente día, que viniendo los 
Filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl 
y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. 

9 Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las 
armas; y enviaron mensajeros por toda la tierra de 
los Filisteos… 
 
¿Ven? En todas partes tenían algo; tal vez lo 

pusieron en una carretilla o algo así y los estaban 
mostrando alrededor – Saul.  Estaban usando eso para 

motivar a su gente: “No tienen que temer a los 
Israelitas.  Ellos entraron en nuestro territorio, (¿ven?) 
y miren lo que Dagón ha hecho por nosotros”. 

 
...y enviaron mensajeros por toda la tierra de los 

Filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al 
templo de sus ídolos y al pueblo. 

10 Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y 
colgaron su cuerpo en el muro de Bet-sán. 
 
Llevaban la cabeza a diferentes lugares y colgaron el 

cuerpo en cierto lugar. 
 

11 Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que 
los Filisteos hicieron a Saúl; 

12 todos los hombres valientes se levantaron, y 
anduvieron toda aquella noche, y quitaron el 
cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro 
de Bet-sán; y viniendo a Jabes, los quemaron allí. 
 
Estos hombres no podían soportar ver que los 

filisteos estaban profanando y humillando al hombre 
que era el rey y a sus hijos que eran los príncipes, 
tanto que entraron en el campamento del enemigo por 

la noche y se los llevaron.  Podían decir: “Bueno, el 
cuerpo está muerto.  No arriesgaremos nuestras vidas 
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por ningún cadáver”.  Pero observen, miren a los 
Israelitas.  ¡Miren a los Israelitas! 

 
13 Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo 

de un árbol en Jabes, y ayunaron siete días. 
 
Quiero ir a 2º de Samuel 1.   Entonces aquí vemos 

la profecía de Samuel cumplida y vemos que lo que 
Saúl temía, sucedió, pero sucedió cuando él murió.  Si 
lo hubieran tenido con vida, bueno, pudieron haberlo 

tenido allí, haberlo desnudado, amarrado allí, 
llevándolo de ciudad en ciudad, burlándose de él; 

todos tirando piedras; todos haciéndolo todo tipo de 
cosas diferentes.  Tenían el cuerpo muerto y los hijos 
estaban muertos, pero miren lo que hicieron con él. 

 
Dice, “Saúl le dijo a su escudero: Saca tu espada, y 

traspásame con ella, para que no vengan estos 
incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan.” 
Porque esto es lo que hacen en la guerra – abusan, 

porque de esta manera motivan a su pueblo; 
despertarlos, ya saben. 

 

2 Samuel 1: 
1 Aconteció después de la muerte de Saúl, que 

vuelto David de la derrota de los amalecitas, 
estuvo dos días en Siclag. 

2 Al tercer día, sucedió que vino uno del 
campamento de Saúl, rotos sus vestidos, y tierra 
sobre su cabeza; y llegando a David, se postró en 
tierra e hizo reverencia. 

3 Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él 
respondió: Me he escapado del campamento de 
Israel. 

4 David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que 
me lo digas.  Y él respondió: El pueblo huyó de la 
batalla, y también muchos del pueblo cayeron y 
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son muertos; también Saúl y Jonatán su hijo 
murieron. 

5 Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: 
¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su 
hijo? 

6 El joven que le daba las nuevas respondió: 
Casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a 
Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras 
él carros y gente de a caballo. 

7 Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó; y 
yo dije: Heme aquí. 

8 Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: 
Soy amalecita. 

9 El me volvió a decir: Te ruego que te pongas 
sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de 
mí la angustia; pues mi vida está aún toda en mí. 

10 Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque 
sabía que no podía vivir después de su caída; y 
tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla 
que traía en su brazo, y las he traído acá a mi 
señor. 
 
Entonces, este hombre vino con la corona de Saúl y 

el brazalete de Saúl, y él estaba contando una historia.  
Pero la Biblia nos dice que Saúl cayó sobre su espada 

y que el escudero cayó sobre su espada.  Él está 
diciendo: “La lanza, Saúl estaba tratando de matarse 
con la lanza”.  El está inventando, fabricando algo.  Y 

él vino al campamento y quería dar la impresión de 
que ayudó a Saúl porque fue herido hasta la muerte y 
como él lo ayudó; y trajo la evidencia de que estaba 

muerto para David.  Porque ya vemos que cuando Saúl 
muriera, David iba a convertirse en rey, porque David 

ya había sido ungido para ser rey mucho antes de que 
Saúl muriera.  Y él es un amalecita y, entonces, ahora 
viene con esta historia a David.   
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Pero David fue ungido y David también fue Profeta.  
¿Sabían ustedes que David era Profeta? Hechos 2: ‘el 

profeta David’ [Hechos 2:29-31 –Ed.] Lean los Salmos.  La 
mayoría de los Salmos son profecías concernientes a 

Cristo. 
Así que dijo: 
 

...Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían 
tras él carros y gente de a caballo. 

7 Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó...   
 
Saúl dijo: “Si los incircuncisos me atrapan me 

escarnecerán.”  Saúl dijo: “¿Quién eres tú?” Él dice: 
“Soy amalecita.” El es incircunciso igual como los 
filisteos.  Entonces Saúl está diciendo: “No quiero que 

los incircuncisos me atrapen”, pero le está pidiendo a 
un incircunciso que lo ayude.  Ven, hay agujeros en 

esta historia.  Hay agujeros en esta historia. 
 

8 Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: 
Soy amalecita. 

9 El me volvió a decir: Te ruego que te pongas 
sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de 
mí la angustia; pues mi vida está aún toda en mí. 

10 Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque 
sabía que no podía vivir después de su caída; y 
tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla 
que traía en su brazo, y las he traído acá a mi 
señor. 

11 Entonces David, asiendo de sus vestidos, los 
rasgó; y lo mismo hicieron los hombres que 
estaban con él. 

12 Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la 
noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo 
de Jehová y por la casa de Israel, porque habían 
caído a filo de espada. 
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13 Y David dijo a aquel joven que le había traído 
las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo 
soy hijo de un extranjero, amalecita. 

14 Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de 
extender tu mano para matar al ungido de Jehová? 

15 Entonces llamó David a uno de sus hombres, y 
le dijo: Ve y mátalo.  Y él lo hirió, y murió. 

16 Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, 
pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: 
Yo maté al ungido de Jehová. 
 
Ven, el hombre fabricó esta mentira.  El estaba 

pasando por el campo de batalla, vio a Saúl, recogió su 
armadura, su corona y su argolla y se dirigió 
directamente a David con ella.  Él solo vio a Jonatán 

cerca de Saúl, pero nos dice: “Los hijos de Saúl”, y 
nombra a todos los que murieron, porque Samuel no 

dijo: “Tú y tu hijo”, Samuel dijo: “Tú y tus hijos.” Y 
David ahora, en lugar de saber que este hombre 
estaba mintiendo.  Pero David sabía que Saúl estaba 

muerto porque aquí está la corona y aquí está la 
argolla, así que lloraron por Saúl.  Pero después que 

lloraron por Saúl, él regresó a él. 
 

16 Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, 
pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: 
Yo maté al ungido de Jehová. 
 

Ven, él trató de hacerse amigo de David y quería 
entrar, así como los otros dos hombres que en un 

tiempo entraron en la tienda y le cortaron la cabeza al 
hombre, y se la llevaron a David y le dijeron: “Mira, la 
cabeza de tu enemigo”.  David dijo: “¿Qué?” [2 Sam 4:5-

12 –Ed.]. Incluso Abisai, cuando Abisai tomó la espada 
y le dijo: “Déjame matar a Saúl”, David dijo: “Todos 
ustedes son demasiado duros para mí.   Pongan esa 

espada de regreso en su lugar.  No toques al ungido de 
Dios” [1 Sam 22:8-11 –Ed.]. 
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Ven, eso es de lo que vengo hablando.  Cuando 

estás caminando en la Palabra, cuando realmente 
estás caminando en la Palabra, cuando la Palabra es 

Espíritu y Vida en ti, no usas la Palabra para pelear 
batallas en la carne.  Tú respetas a Dios, respetas a 
los siervos de Dios; respetas las instituciones de Dios.  

Tú no tomas las cosas en tus manos por venganza 
carnal. 

 

Y entonces, aquí viene él ahora, y quiere entrar y ser 
recibido por David – un Amalecita.  Dios le había dicho 

a Josué, “Pon a Amalec—borralo de debajo del Cielo” 
[Ex 17:8-16, Dt 25:17-19 –Ed.]. Saúl se metió en problemas 
porque no borró a Amalec de debajo del Cielo.  Ese fue 

uno de los problemas de Saúl  [1 Sam 15:1-35 –Ed.]. Y 
aquí este hombre vino y dijo que es Amalecita y lo 

tocó. 
 
Porque Amalec era el nieto de Esaú [Gn 36:1,12 –Ed.].  

Los Amalecitas vinieron de Amalec, fueron ellos 
quienes, cuando Israel venía por el desierto, estaban 
cortando a los débiles en el campamento [Ex 17:8-16 –

Ed.].  Y este era un pueblo marcado para la 
destrucción.  Y el último fue Agag, el Amalecita, y 

luego el descendiente de Agag, Amán [Est 3:1 –Ed.], que 
Dios destruyó por completo [Est 7:10, 9:14 –Ed.], hasta 
que todos los de Amalec fueron puestos fuera de 

existencia. 
Entonces, miren esto.  Estamos llegando a algo 

aquí. 

 
14 Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de 

extender tu mano para matar al ungido de Jehová? 
 
“¿Mataste al rey y vienes a mí para unirte a mi? 

¿Qué crees que soy? Eres un oportunista.  ¿Viste una 
oportunidad para entrar, ganar mi favor matando al 
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rey de Dios? Porque él me está persiguiendo y estoy 
durmiendo en cuevas día y noche, ¿Tu crees que lo 

odio? Yo no lo odio.  Pude haberlo matado unas tres 
veces.  Incluso reprendí a Abner y a los otros y les dije: 

‘¿Así es cómo estás protegiendo al rey de Dios?’ 
Incluso reprendí a mi propio sobrino, Abisai: ‘¡No 
toques a ese hombre!’ ¿Y vienes tú a unirte a mí ? No, 

no te unes a mi rango así.  ¿Puedes acercarte a mí de 
esa manera? No.  ¿Estoy falto de amigos? ¿Estoy 
buscando partidarios contra el pueblo de Dios? No.  Es 

un profeta quien lo llamó, lo ungió y lo puso en su 
oficio.  Ese mismo profeta vino y me ungió a mí 

también.” 
 
¿Entienden? Ven, tenemos que conocer los caminos 

de Dios.  Para eso es la Palabra de Dios.  Cristo es 
revelado en Su Propia Palabra.  David es un misterio 

de Cristo. 
 

16 Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, 
pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: 
Yo maté al ungido de Jehová. 

17 Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con 
esta endecha, 
 

Y mientras David les decía: “Mátalo a este hombre; y 
desháganse de él”, David regresó, lloró y se lamentó 
por Saúl.  Y David escribió una canción, Cómo Han 
Caído Los Valientes; y David estableció que todo Israel 
aprendiera a usar el arco como Jonatán lo hacía. 

 
Entonces observen a Saúl.  Como ven, Saúl tenía 

miedo de ser asesinado por los incircuncisos, y este 

amalecita inventó esta historia porque pensó que tal 
vez lo acercaría a David, porque David iba a tomar el 

trono. 
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¿Alguna vez has visto cuándo llega el momento de 
las elecciones y te das cuenta de que este partido va a 

tomar el poder, y te das cuenta de que si haces una 
pequeña inversión, obtendrás dividendos? Esto es 

normal en la vida cotidiana.  Esto es normal en la vida.  
La gente hace esto. 

 

En un mensaje de Preguntas Y Respuestas, COD 
1961, [1961-1015m, Pregunta - 156c –Ed.]  Hno.  Branham 

estaba hablando.  Dijo: Ahora recuerden, esta es mi 
manera de pensar, pudiera estar errado.  Yo pienso 

que, que, si un Católico Romano, o quienquiera que 
pudiera ser, Metodista, Presbiteriano, Iglesia de Cristo, 
Luterano, quienquiera que sea, si él cree en el Señor 
Jesucristo y solemnemente confía en Él para su 
salvación, yo creo que él es salvo. 

 

Ahora, déjame hablar con algunos de ustedes 
legalistas aquí que no conocen la Palabra.  ¿Qué dice 

en el Libro de Hechos 16, con el carcelero Filipense? 
¿Qué debo hacer para ser salvo?  

Le respondió, “Cree en El Señor Jesucristo, y serás 

salvo tú...”  
El cielo y la tierra pasarán; mas esa Palabra nunca 

pasarán.  Dijo, “Si fuese Ud. y yo, le hubiésemos 

dicho, ‘Deje de beber, deje de fumar, deje esto.’” Dijo, 
“Nunca le dijo que debiese de parar nada.  Le dijo lo 

que debe hacer, no lo que no debe hacer.” 
Porque la pregunta que el hombre preguntó era, 

“¿Qué es necesario que yo haga para ser salvo?” 

Le respondió, “Pues, deja de tomar.” 
“No te pregunté de lo que no debo hacer.  Te 

pregunté de lo que debo hacer.” 
 

Dijo, “Muchas veces le decimos a la gente lo que no 
deben hacer y no les decimos lo que deben hacer.” 
Porque el asunto real para la salvación es que tienes 
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que creer en El Señor Jesucristo, porque Él es el 
Salvador si quieres ser salvo. 

 
Así él dijo: [Yo pienso que], que, si un Católico 

Romano, o quienquiera que pudiera ser, Metodista, 
Presbiteriano, Iglesia de Cristo, Luterano, quienquiera 
que sea, si él cree en el Señor Jesucristo…” 

 
Noten lo que está diciendo el Profeta.  Él dijo, 

“Porque cuando estoy en la línea de oración, yo veo a 
Dios sanando a los Católicos, Dios sanando a los 
Pentecostales, Dios sanando a los Testigos de Jehová; 

Dios sanando las prostitutas.” 
 
En los días de Jesús, la misma cosa.  Mírenlo en la 

Biblia.  Ellos estaban en contra de Él porque se 
sentaba y comía con los publicanos y pecadores y esas 

cosas.  Aún Simón quien le invitó a Jesús dijo, “No 
conoces quién y qué clase de mujer es ella,” quien era 
la prostituta que lavaba los pies. 

Y Jesús lo expuso y dijo, “Desde que entré, ella no 
ha cesado de lavar Mis pies y hacer todas las cosas 

que tú deberías de haberme hecho.  Y me has invitado 
aquí para humillarme con tus amigos, y ahora estás 
pensando esto.” Y Él contaba la parábola y dijo, “Si un 

acreedor está adeudado tantos denarios y le perdonó a 
uno y le perdonó al otro, quién le amará más?” 

El hombre respondió, “Pienso que aquel a quien 
perdonó quinientos denarios.” 

El dijo, “Rectamente has juzgado.” El dijo, “Ella está 

perdonada de muchos.” [Lucas 7:36-47 –Ed.] 
 
Pues, estos son los caminos de Dios.  Estos son los 

caminos de Dios.  Él estaba diciendo, “Si creen en 
Jesucristo, no en su iglesia.” Hay una luz Pentecostal, 

una iglesia, porque están asistiendo a una iglesia; más 
si creen en Jesucristo.  Pueden estar en la ‘iglesia del 
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Mensaje’ sin creer ni andar en la Luz.  Porque no es, 
“Ellos pecan y nosotros no pecamos.”  

 
Las cosas que hallamos, y con las cuales yo tuve 

que tratar por los últimos cuarenta años en privado (y 
en frente aquí también,) algunas veces es más de lo 
que pasa en otras iglesias que son normales.  Porque 

en el Mensaje, encontramos todas clases de cosas.  
Porque el diablo estuvo en el Cielo.  El diablo estuvo en 
el Huerto del Edén.  Fue el diablo quién engañó a la 

primera iglesia; estaba justo allí en la iglesia.  Así que, 
no actúen como si fuésemos una iglesia santa.  No 

somos una iglesia santa.  Eres santo y la iglesia es 
santa solamente si el Espíritu Santo está en alguien...  
si el Espíritu Santo está en nosotros.   

 
[1961-1015m, Preguntas y Respuestas, COD Pregunta - 156c –

Ed.] Pero, ven Uds., la iglesia Católica Romana no hace 
eso.  Ellos creen que la iglesia los salva...  Su salvación 
está en la iglesia.  Como aquel sacerdote cuyo programa 
radial fue suspendido aquí hace algún tiempo, por decir 
que: “No había otra salvación, sino únicamente en la 
iglesia, ¿ven? la iglesia Romana.” Eso está mal.  La 
salvación es por Jesucristo.  (Correcto.) No por la iglesia; 
sino por Cristo. 

 
Por eso el carcelero Filipense, fue salvó.  Él es solo 

lo que se llama un… Era un carcelero.  Démosle el 

título correcto.  Era un carcelero y estaba a punto de 
cometer suicidio.  Intentó suicidarse y Pablo le dijo, 

“¡No, no, no, no! Todos estamos aquí.” 
 
Dijo: ... Eso está mal... 
Pues, como un fundamentalista vino aquí, no hace 

mucho tiempo, y me preguntó, me dijo: “¿Como que se 
inclina Ud. al Calvinismo, verdad?” 

Y yo le contesté: “Bueno, mientras Calvino se quede 
en la Biblia, yo estoy con él.”  Y le dije, “Yo solamente 
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acudo a la Biblia, y si Calvino se queda en la Biblia, 
estoy con él.  Pero si se sale de la Biblia, entonces yo 
sigo adelante, creyendo la Biblia.” 

Dijo: “Bien,” dijo él, “Quiero decirle algo a Ud. Yo le 
he escuchado decir que una vez que un hombre es 
salvo, nunca pudiera perderse.” 

Yo le contesté: “Eso es exactamente lo que la 
Escritura dice.  ‘El que tiene Vida Eterna, nunca vendrá 
a condenación, o juicio, pero ha pasado de muerte a 
Vida.’” Yo dije: “Yo… No fui yo él que dijo eso; ese fue 
Jesucristo el que dijo eso”.   

El dijo: “Quiero preguntarle algo entonces”.  Y dijo: 
“Cree Ud. que Saúl fue salvo?” 

Y le pregunté: “¿Saúl el-el Rey Saúl?” 
El dijo: “Si.” 
Yo le contesté: “¡Seguro!”  
El me dijo: “Recuerde que el era un profeta”. 
Yo le contesté: “Correcto, la Biblia dice que él 

profetizó con los profetas.  Él tenía un don de profecía.  
Él no era un profeta, sino que tenía un don de profecía, 
y él estaba allí con los profetas cuando ellos estaban 
profetizando.  Pero nosotros sabemos que Samuel era 
profeta en aquel día, pero Saúl estaba profetizando con 
los profetas”.   

El dijo: “Entonces si él era profeta, ¿él fue salvo?” 
Yo le contesté: “¡Absolutamente!” 
El dijo: “Entonces quiero preguntarle algo”.  Dijo: 

“Quiero preguntarle algo”.  Dijo: “Y entonces Ud. dice 
que Saúl fue salvo…” [Este es el hombre diciéndole 
esto al Hno.  Branham] … “dice que Saúl fue salvo, y la 
Biblia dice que el Señor se apartó de él y vino a ser un 
enemigo de Dios, y se suicidó, ¿y luego dice Ud. que él 
fue salvo?” 

Yo le dije: “¿Y Ud. es un fundamentalista?”  
 

En otras palabras, “Lee Ud. la Biblia y después 
cuestiona lo que lee Ud. en la Biblia.” Él estaba 
llegando a una conclusión que Saúl llegó a ser un 
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enemigo, Saúl se había descarriado, Saúl había hecho 
todo esto, así que Saúl no podía ser salvo.  Ahora 

observen, ¿okey? Miren.   
 

“¿Dice Ud. que Saúl fue salvo?” (Esta fue la pregunta 
del hombre.)  “…y él-la Biblia dice que el Señor se 
apartó de él y vino a ser un enemigo de Dios, y se 
suicidó, ¿y luego dice Ud. que él fue salvo?” 

Yo le dije: “¿Y Ud. es un fundamentalista?” Le dije: 
“Hermano, es que Ud. no la está leyendo correctamente; 
eso es todo.  Ud. no está leyendo lo que la Escritura 
dice.”   

El dijo: Bueno, Saúl no podía ser salvo si se 
constituyó un enemigo de Dios.   

Yo le dije: “Saúl fue salvo”.   
Yo le dije: “Él fue profeta, él tenía que ser salvo.  ¿Ve? 

Dios lo salvó, y Dios no es un dador Indio [Dicho 

Norteamericano que significa: “que quita lo que da”–Traductor], 
como nosotros decimos.  Él no... Bien, si Dios le da a 
Ud. el Espíritu Santo sabiendo que lo va a perder a Ud. 
más adelante, pues, qué cosa tan necia sería para Él, 
darle a Ud. el Espíritu Santo para comenzar...” 

 
Ahora, ¿recuerdan la primera Escritura que leí? 

Samuel profetizó y le dijo, “Y el espíritu de Jehová te 

arrebatará, y serás mudado en otro hombre”.  La 
Biblia dice que cuando se fue, aconteció, y 

exactamente como dijo Samuel, que él sería mudado 
en otro hombre, dice, “Le mudó Dios su corazón.  Y el 
Espíritu de Dios lo arrebató, y profetizó entre ellos”. 

 
Ahora, a esto es donde vamos a llegar: algunas 

veces aún en la vida natural, la gente con el Espíritu 

Santo se puede volver loca.  Eso es un hecho.  Eso es 
el Mensaje; el Profeta lo ha dicho.  Porque esa es su 

esfera espiritual.  Es su esfera espiritual.  Eso no tiene 
nada que ver con su alma. 
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La razón por la cual yo estoy explicando esto, es 
porque yo quiero mostrarles cuán rápido la gente corre 

con cosas y no conoce la Palabra.  Y estoy diciendo 
esto para mostrarles: no sean apresurados para hablar 

lo que entra a la mente porque eso no es 
comportamiento Cristiano.  Las personas que lo hacen 
están en chisme, son personas en escándalo, es gente 

en calumnia; gente maliciosa es quien lo hace.  Porque 
un Cristiano, antes de decir algo, quiere revisar lo que 
dice la Palabra, y saber lo que dice la Palabra, antes de 

decir algo.   
 

Así, él y este hombre estaba hablando, él dijo, “Saúl 
fue salvo” – Hno.  Branham estaba diciéndole.  Así 
que, el hombre estaba diciéndole, “Bueno, Saúl no 

pudo ser salvo porque ¿cómo él podría ser salvo 
cuando se constituyó un enemigo de Dios?” ¿Ven? Eso 

es el punto del hombre.    
 
Bueno, si Dios le da a Ud. el Espíritu Santo sabiendo 

que El va... (Hno. Branham dice:) … si Dios le da a Ud. 
el Espíritu Santo sabiendo que lo va a perder a Ud. más 
adelante... 

 
Por eso yo leí 1 Samuel 10.  Samuel, el profeta de la 

Edad estaba diciéndole al hombre esto.  Le dijo, “Antes 
que llegues a aquella colina y demás, te dará una torta 

de pan y te dará algo más.” Él dijo, “Todo lo que dijo el 
hombre…” porque Samuel lo vio bajo una visión.  Si 
Saúl dijo, “No lo creo yo,” eso todavía no podía impedir 

la visión. 
 
Como él Hno. Branham dijo, “Mujer, te estoy viendo 

bajo la visión.  ¡Esta es una visión! Si tu crees o no, 
todavía va a suceder.” La soberanía de Dios trajo la 

visión.  La soberanía de Dios dijo, “Tú harás esto!” 
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… Él es infinito.  [Dios] ya conoce su fin desde el 
principio.  ¡Correcto! Esa es una manera muy impropia 
de manejar los negocios.  Dios no maneja Su… El es 
infinito, Él ya conoce el fin desde el principio y conoce 
todo lo que iba a existir aquí. 

 
Ahora, hablamos de una vida pre-planeada, ¿cierto? 

Hablamos de una vida pre-planeada.  No es que le 
gusta una vida pre-planeada para Ud., pero no le 

gusta para otra persona.  La vida de cada persona es 
pre-planeada.  El es el Alfarero.  Quiero mostrarles que 
si Dios lo escogió ahí atrás, bajo ninguna 

circunstancia, no hay nada aquí; en eso entramos.  Si 
una persona hace cosas, miren y vean.   

 
¿Ya tuvo él Hno. Branham el Espíritu Santo cuando 

intentó cometer suicidio? ¿Cómo sabe Ud.? ¿Cómo 

sabe Ud.? Lo cree, ¿no? Porque lo dijo.  ¿Así, el pudo 
hacerlo pero nadie más lo puede hacer? Esa clase de 
persona no tiene ninguna sustancia porque está 

haciendo la Palabra de Dios como ‘eso puede ser así’ y 
‘eso no puede ser así’ y ‘solo Dios sabe’.  Ud. tiene que 

hacer una doctrina para defender eso.  Tiene que 
formar su propia doctrina para defenderlo.  No es un 
juguete.  El tuvo una pistola cargada.  Él se quitó los 

guantes y cogió los cables de veintitrés mil voltios. 
 

Déjenme preguntarles esto.  ¿Qué es más 
pecaminoso: matarse a sí mismo o matar a otra 
persona? Todos ustedes están callados.  Alguien puede 

responder.  ¿Qué es peor en la vista de Dios: matar a 
otro o matarse a sí mismo? Ven cuantos de ustedes 
son Católicos Romanos aquí dentro.  Han venido aquí 

con todo este catolicismo diciendo que se perderán...  
No pueden hallar eso en el Mensaje ni en la Biblia.  A 

eso voy.  Ahí es donde llego.  No digo que eso es 
correcto pero eso no tiene nada que ver con su destino 
eterno como un creyente. 



El Propósito Eterno De Dios Y El Libre Albédrio Del Hombre                                                                               2018-0216 

38 

 
¿De qué hablo? “EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS 

Y EL LIBRE ALBEDRÍO DE UD”. Si Ud. hace que su 
voluntad libre es más fuerte que el propósito eterno de 

Dios, ¿dónde está parado y desde dónde está mirando? 
¿Ud. está mirando desde aquí hacia atrás a la 
eternidad o está mirando desde la eternidad hacia 

aquí? ¿Puede estar aquí sabiendo que Ud. es un 
atributo eterno y mira de ese ángulo? Bueno, 
escuchen.   

 
El profeta le explicaba a este hombre; el hombre 

intentaba comprobar que Saúl no pudo ser salvo si se 
constituyó un enemigo de Dios.   

 

[1961-1015m, Preguntas y Respuestas, COD Pregunta - 156c –

Ed.] Yo le dije: “Saúl fue salvo.” 
...  Dije, “Él fue un profeta… Dios lo salvó, y Dios no 

es un dador Indio como nosotros decimos.  El no... Bien, 
si Dios le da a Ud. el Espíritu Santo sabiendo que lo va 
a perder a Ud. más adelante, pues, qué cosa tan necia 
sería para Él, darle a Ud. el Espíritu Santo para 
comenzar”. 

 
No hablamos de una pequeña unción sobre Saul.  

Dice la Biblia, “Tuvo nuevo corazón; el hombre fue 
cambiado.” Recuerden que esto está en el Antiguo 
Testamento lo que hablamos.  De la misma manera 

dijo el Profeta dijo que tuvo un don; no era un profeta 
pero estaba profetizando con los profetas.  Él tuvo un 

don de profecía. 
 
¿Uno podía tener un don de profecía en el Antiguo 

Testamento? ¿Había nueve dones espirituales en en 
Antiguo Testamento también? Pero puede profetizar 
sin tener un cambio.  El hombre que vivía con la mujer 

y tenía un niño en Mishawaka, el profeta habló con el 
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hombre.  El era un hipócrita; viviendo en adulterio y 
profetizando perfectamente. 

 
Pero dice que este hombre aquí fue cambiado dice la 

Biblia.  Ud. dirá, “¿Si fue cambiado como estaban 
haciendo todas esas cosas?” Un espíritu maligno le 
atormentaba al hombre pero el espíritu maligno 

turbando al hombre no tuvo nada que ver con su 
salvación.  Entramos en eso.  Miren a Samuel, él está 
yendo dónde está Samuel.  Él Hno. Branham dijo, “Si 

iba donde estaba Samuel estando perdido, entonces 
Samuel se perdió también porque ambos estarían en el 

mismo lugar.  ¿Me captan? No me estoy inventando 
esto.  Estoy leyendo con un poco de sentido común.   

 

[1961-1015m, Preguntas y Respuestas, COD Pregunta - 156c –

Ed.] Cada flor, cada mosquito que habría en la tierra, Él 
ya sabía de todo… 

Habla de cuán infinito es Dios.  Así dijo, ... Él es 
infinito, Él ya conoce el fin desde el principio y conoce 
todo lo que iba a existir... 

 
Así, eso es lo que estaba aconteciendo… En otras 

palabras, ¡lo que estaba aconteciendo con Saúl no fue 
nada nuevo para Dios! Dios no se alteró diciendo: “Oh 

Dios, Saúl, Saúl, te van a matar! ¡Corre, Saúl!” 
¡Escóndete! ¿Piensan que Dios estaba pasando por 

eso? ¿Por qué Samuel pudo decirle que él iba a morir 
el proximo día? Porque Samuel estaba viendo su 
futuro pero todavía él no podía ver su futuro.  Samuel 

aun sabía cuándo, dónde y cómo y por las manos de 
quien: “tu y tus hijos”; y la Biblia dijo sus nombres. 

 

El amalecita dijo el nombre de un solo hijo – 
Jonatán.  Él dijo lanza pero fue espada.  Al fin de todo 

David mató a este hombre reconociendo que era un 
testigo falso.  David observó el motivo y objetivo en lo 
que intentó hacer.  Dijo, “¿No tenías nada adentro? 
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Estás fingiendo ser tan honesto ante mi, tan leal, 
¿nada surgió en ti al ir y tocar a un rey ungido de 

Israel, y matarlo? 
 

En otras palabras David estaba diciendo, “Encontré 
esa situación varias veces con Saúl y no pude tocarlo,” 
“y tú pudiste tocarlo tan fácilmente y nada surgió en 

tu corazón?” Miró a uno de sus varones: “Mátalo...  
Mátalo”. 

 

¿Yo me pregunto si fuera uno de nosotros que 
podríamos hacer? ¿Que podríamos hacer si viniera 

este tipo de varón? Eso es bueno para los diáconos en 
la puerta.  Ellos necesitan conocer las personas.  “Oh, 
sí, oí que ustedes tienen la Palabra aquí y por eso 

vine.” ¿Piensa Ud. que él viene por la Palabra o él viene 
por otras cosas las cuales él ve? 

 
[1961-1015m, Preguntas y Respuestas, COD Pregunta - 156c –

Ed.] [El profeta dijo:] ... para guardar el tiempo para 
estas preguntas, voy a comentar únicamente esto, ¿ven 
Uds.?, lo que este señor dijo: “Bien, entonces qué dice 
Ud. acerca de Saúl?” 

Yo le dije: “Seguro, Saúl fue salvo”.  Le dije: 
“Recuerde, Saúl erró y se descarrió; yo admito eso.  El 
se descarrió y se alejó de Dios, porque él era codicioso.  
A él le gustaba el dinero.”  El trajo todos aquellos 
sacrificios y cosas, cuando Samuel por la Palabra de 
Dios le había dicho que destruyera todo.  

 

Ahora recuerden que en el Antiguo Testamento solo 
tuvieron un solo nacimiento.  Así decimos, “David fue 
ungido.  ¡David es rey! Pero también cometió adulterio.  

No se perdió.  Ud. dirá, “¡Noé fue profeta!” Él terminó 
borracho.  Ud. dirá, “¡Moisés! Él se glorificó con la 

Palabra.  Pero todos ellos son elegidos de Dios.  En 
otras palabras, aun en este lado de la Cruz, sus 
errores no los expulsan.  Hay algunos escogidos para 
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glorificación y algunos escogidos para reprobación.  
¿Cómo pueden diferenciarlo? ¿Ud. puede decirle a 

Dios cuántas veces debo perdonar a alguien? No es 
nuestro negocio.  No es mi lugar.  No me meto en eso.  

Dios puede hacer lo que quiera.   
 
¿Piensan que tengo problemas con el hecho de que 

el Hno.  Branham quería matar a seis niños a sangre 
fría porque se burlaron de él? ¿Quién de ustedes carga 
una pistola y espera en el arbusto para matar a 

alguien a sangre fría a causa de unos chistes? Pero lo 
lees y le das un “expediente limpio”, pero si un 

pobrecito hermano o una hermana hace menos que 
eso, simplemente se enoja un poco y explota un poco, 
de una vez ya quieres enterrarlo.  No.  Ud. no sabe 

juzgar.  Porque esa clase de cosa, tú lo exonera de eso, 
pero él Profeta dice, “Yo iba a ser un asesino si no 

fuera por la gracia de Dios.” Él dijo, “Dios me dio 
gracia.  Yo quería matar al policía porque le dio veneno 
a mi perro y lo mató, y Dios me perdonó.”  

 
¿Que piensan que Dios le enseñó al profeta? El 

perdón.  Y todavía tenía cosas en él.  Cuando conoció a 

la mujer en el taverna, y Dios lo llamó al lado, años 
después, grandes campañas evangelísticas.  ¿Piensan 

que todo sale en un solo día? No.   Si él no dijo eso 
¿como pudiéramos saber que él lo tenía? Es la 
estrechez de las mentes, cuando viene eso. 

 
Dios sabe cuánta amplitud y longitud debe dar a 

cada persona.  Al fin de todo la salvación es de Jehová.  

“No me elegieron Uds. a Mí, sino que Yo los elegí a 
Uds.” [Juan 15:16–Ed.]. …en esto consiste el amor de 

Dios: no en que Uds. Me hayan amados a Mí, sino en 
que Yo los amé a Uds., y envié a Mi Hijo en 
propiciación por sus pecados  [1 Juan 4:10–Ed.].    Ésta 

es la base, ésta es la base.  Pero el conocimiento a 
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veces, el conocimiento confuso (mejor dicho) causa que 
la gente halle una culpa o un error. 

 
¿Saben por lo que pasa una persona, una que es 

nerviosa por ejemplo, o una persona tímida y siempre 
está insegura debido a la manera de que como se 
formó, son frágiles y siempre necesitan ánimo? 

Cuando encuentren individuos así tienen que saber 
cómo relacionar con ellos, porque no todos son 
grandes y fuertes.  Me entienden.  Pueden pensar que 

todo el mundo debería ser así pero hay algunos que 
son bondadosos, amables, tiernos y suaves. 

 
Noten a Elías; estaba llorando.  Elías estaba 

llorando, “Basta ya, oh Jehová, quítame la vida” [1 

Reyes 19:4 –Ed.].  Noten a Jonás, él quería que Dios le 
quitara la vida [Jonás 4:1-3 –Ed.]. ¿Qué? El dijo, “Cuando 

les deja la inspiración, se vuelven neuróticos.” El dijo 
que Elías acabó de decapitar ochocientos profetas y 
luego estaba huyendo de una mujer, y se escondió 

pero muy lejos en el bosque.  Entonces cuando vino 
Dios, Dios lo encontró muy lejos – escondido en una 
cueva, escondiéndose allí dentro. 

 
Ahora, piensen en la realidad del asunto.  ¿Qué 

dirás? “Eres realmente un hombre débil.  ¿Tienes 
miedo de esa mujer? Huiste de una mujer y eres 
profeta? ¿Qué tipo de profeta eres?” Sin ese Espíritu 

sobre él, era un hombre normal.  Si el Espíritu Santo 
no le da ánimo, fé ni el denuedo, Ud. no puede 
hacerlo.  Miren a Pedro.  Pedro era un hombre que se 

quebrantó y lloró, lloró como bebé por decir, “No 
conozco a este Hombre.” Él era el más rudo de todos. 

 
A veces vemos a un hombre, su fachada parece 

fuerte y que tiene un carácter rudo, al otro lado él es 

muy tierno con ciertas cosas, porque Dios diseñó a la 
gente para hacer cierto tipo de obra.  Dios no nos 
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diseñó a todos para ser personas rudas.  Si quieres 
dar la imagen de rudo, y es todo brusco y estricto y no 

hay nada tierno en Ud., pues, no va a manejar bien los 
negocios de Dios.  ¿Cómo va a tener compasión? 

¿Cómo vas a sentir y soportar las flaquezas de los 
débiles; Cómo vas a sobrellevar las cargas de los 
otros? 

 
[1961-1015m, Preguntas y Respuestas, COD Pregunta - 156c –

Ed.] El dijo: …Saúl se descarrió; yo admito eso...  El se 
descarrió y se alejó de Dios, porque él era codicioso.  A 
él le gustaba el dinero.  El trajo todos aquellos 
sacrificios y cosas, cuando Samuel por la Palabra de 
Dios le había dicho que destruyera todo.  Y aun así él 
salvó al rey, y salvó muchas cosas, y los trajo porque…  
¿Ven? En lugar de seguir la Palabra de Dios 
exactamente como Ella dice, Ud. le pone su propia 
opinión; allí es en donde Ud. se descarría. 

Así es como yo pienso acerca de las denominaciones 
y cosas, ellos se descarrían, porque no siguen la 
Palabra.  Y Ud. les muestra la Palabra, y le dan a uno 
la espalda y dicen: “Ah, nuestra iglesia enseña esto”.  
¡Pero eso no está bien, es lo que Dios dijo! 

Y Samuel fue comisionado para ir allá o más bien 
Saúl...  y que destruyera absolutamente todo.  “Todo, 
destrúyelo todo”.  En lugar de hacer eso, él preservó 
algunas cosas para sacrificio, y le perdonó la vida al 
rey, e hizo todas esas cosas.  Y Samuel se enfrentó con 
él y le dijo que el Espíritu de Dios se había apartado de 
él y todo lo demás.   

Y Samuel murió.  Y como dos años después, Saúl 
tuvo… El Espíritu de Dios se apartó de él, pero él no se 
perdió.  [El Espíritu de Dios se apartó de él, pero él no 

se perdió.] Seguro que no, la Unción lo dejó. 
 

El tuvo una Unción cuando estaba en el oficio, pero 
antes de que saliera del oficio por la muerte, aquella 
Unción lo había dejado.  Estaba en el oficio pero él … 
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¿Alguna vez han visto un predicador predicando sin 
tener Unción? ¿Alguna vez han visto eso? ¿El se para 

allí, está titubeando y no puede entrar en la Palabra, y 
está enredándose etcétera, pero antes de eso lo veían 

predicando de una manera particular? 
 
¿Alguna vez han visto a un hombre que es celoso en 

cuanto a las cosas de Dios y estaba avanzando en las 
cosas de Dios, y después de un tiempo ese hombre se 
puso muy débil, el hombre no hace nada, solo está? Y 

Ud. dice, “Oye, este hombre era muy celoso.  Cuando 
estaba en la iglesia y decía ‘Amén’, sacudía la iglesia.” 

Al ver ese hombre, él buscaba tener compañerismo con 
la gente, pero luego ven al mismo hombre como una 
hoja seca.  Saben, ahora se mueven las olas y lo llevan 

por aquí y por allá, es como ahora no tiene principios.  
Aún es Cristiano.  El hombre no está viviendo en 

pecado.  Aún es Cristiano pero el fuego ya no está; él 
Espíritu Vivificador se fue.  ¿Ven? 

 

El dijo, “Cuando el Espíritu del Señor se apartó de 
él, la Unción lo dejó.” Todavía tenía todo el 
conocimiento, tenía toda las cosas diferentes, pero Esa 

Presencia ya no estaba allí.  No hay nada allí. 
 [1961-1015m, Preguntas y Respuestas, COD Pregunta - 156c 

–Ed.] “[Cuando] El Espíritu de Dios se apartó de él, pero 
él no se perdió.  [El Espíritu de Dios se apartó de él, 

pero él no se perdió.] Seguro que no, la Unción lo dejó.  
Ahora fíjense, y vean si fue ahora. 

El dijo: “Ahora fíjense, y vean si fue ahora…” [Si fue 

perdido.] 
Saúl se había apartado tanto de Dios que cuando él 

salió a la batalla… Él iba a salir a la batalla.  El estaba 
preocupado por la batalla, y él-él le pidió un sueño al 
Señor.  El Señor no le daba el sueño.  Y no habían 
profetas en el país en ese tiempo. 
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Acuérdense que el Hno. Branham dijo que por – 
¿cuánto tiempo era? – cinco años, siete años – 

¿sábana negra? Nada; sábana negra.   El dijo, “Dios no 
me ha hablado por siete años.  Nada.  “No recibo 

ninguna comunicación de Dios.” ¿Acuérdense que 
predique esto y les mostré a Abraham, a Ismael, él 
tenía ochenta y seis años cuando lo tuvo? A la edad de 

noventa y nueve nada fue escrito por trece años de la 
vida de Abraham.  Cuando tenía noventa y nueve, 
como trece años después, vimos que llegó Dios.  Trece 

años de silencio, nada: ninguna visitación, ninguna 
revelación; nada.  Dios hace esto.   Dios hace esto con 

Su pueblo.  Por eso, cuando Ud. se da cuenta que está 
enfriándose, como dijo El, “Regresa a su primera amor.  
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y 

arrepiéntete”  [Apocalipsis 2:4-5]. ¿Correcto? 
 

A veces la vida de una persona va en picada.  Deja 
de leer, deja de orar, deja de testificar; pierde el 
interés.  Está preocupada en si misma, quizás, un 

complejo.  Miren al Profeta, cuando estaba haciendo 
eso e iba al bosque.  Iba al bosque, él dijo, “He 
terminado con esta gente.  He terminado.  ¡He 

terminado con ellos!” Y se iba.  Entonces Dios tuvo que 
bajar y preguntarle, “¿Por quién vas a orar cuando 

estás allí en el bosque? ¿Cómo Me vas a servir? ¿Has 
decidido cuándo quieres terminar el ministerio aunque 
Yo tengo una tarea para que cumplas? ¿Qué pasó – 

pasó que has dejado la obra para alguien más que siga 
después?” 

 

No.  No, esta es la vida.  Confío que están captando 
algo de lo que estoy diciendo. 

 
...Ahora fíjense, y vean si fue ahora... 
[1961-1015m, Preguntas y Respuestas, COD Pregunta - 156c –

Ed.] Saúl se había apartado tanto de Dios que cuando él 
salió a la batalla… Él iba a salir a la batalla.  El estaba 
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preocupado por la batalla, y él-él le pidió un sueño al 
Señor.  El Señor no le daba el sueño.  Y no habían 
profetas en el país en ese tiempo, no habían profetas, 
Samuel era un profeta.  Tenían profetizadores, y otras 
cosas-pero, pero ellos-él no podía obtener una respuesta 
de parte de Dios de ninguna manera.  Aun acudió al 
Urim y Tumim y preguntó allí.  Ni aun el Urim y Tumim 
le respondía con el relampagueo de las luces.  ¿Y qué 
hizo él? El fue secretamente a una cueva en donde 
estaba una bruja, una pitonisa.  Y esa bruja… El se 
disfrazó como un sirviente y fue allá y le dijo: “Me 
pudieras traer el espíritu de Samuel el profeta? 

 
¿Creen que un hombre podría llegar tan bajo? 

¿Creen ustedes que un Cristiano puede llegar tan bajo; 

volver a jugar la lotería, esperando – porque las cosas 
se han puesto difíciles y quiere algo de dinero? 

¿Piensas que puede llegar a ser así? 
 
… “¿Y qué hizo él? El fue secretamente a una cueva; 

consultó a una bruja, una pitonisa. 
… El se disfrazó como un sirviente y fue allá y le dijo: 

“Me pudieras traer el espíritu de Samuel el profeta?”  
… [Saul le dijo,]  “Yo te protegeré de Saúl, pero 

tráeme el espíritu de Samuel”.   
Así que la bruja usó sus encantamientos, y de 

repente, cuando ella vio a Samuel levantarse, el espíritu 
de él que venía, que se materializaba enfrente de ellos, 
ella dijo: “Yo veo dioses levantarse de la tierra”.   

Este es una de las consolaciones.  Miren al viejo 
Samuel parado allí.  Ya había estado muerto por dos 
años, sin embargo allí estaba parado.  ...Estaba allí con 
su manto de profeta puesto.  No solo estaba vivo sino 
todavía era profeta.  ¡Aleluya! 

Ella le dijo: “Me has engañado”. Y Saúl dijo: “Samuel, 
yo no sé qué hacer; mañana voy a la batalla y el 
Espíritu se ha ido de mí”.  El dijo: “Ni siquiera puedo 
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obtener un sueño de parte del Señor.  Y el Urim y 
Tumim no me habla.  Estoy en una condición terrible”.   

El dijo: “Siendo que tú te has constituido un enemigo 
de Dios, ¿por qué me has llamado de mi descanso?” 
¿Ven? Samuel dijo eso.  El dijo: “¿Por qué me has 
llamado de mi descanso, siendo que tú te has 
constituido enemigo de Dios?” Y luego siguió diciéndole.  
El le dijo… Pero a pesar de eso, él le habló Palabra de 
Dios.  Y cuando le dijo… Ahora recuerden, hacía dos 
años que él había muerto.  ¿Ven? Pero él dijo: “Te voy a 
hablar la Palabra”.  Y él le habló Palabra del Señor.  Le 
dijo: “Mañana tú vas a morir en la batalla, y Jonatán tu 
hijo va a morir contigo”. Y, dijo él, “para esta hora 
mañana en la noche, tú estarás conmigo”. 

[Y el Hno.  Branham dijo:] Si él estaba perdido, 
[habla acerca de Saul] también lo estaba Samuel el 
profeta.  Eso es fundamentalismo; Uds. ven el porqué es 
llamado así... 

[Samuel] dijo para esta hora mañana en la noche, tú 
estarás conmigo.  Entonces si Saúl se perdió, entonces 
también Samuel, porque ambos estaban en el mismo 
lugar. 

 
Porque Samuel dijo, “mañana estarás aquí conmigo”.  

No solo sabía él que iba a morir en la batalla, conocía 
el destino del hombre también.  Al dejar el cuerpo 
terrestre, él sabía adonde iba.  Él dijo, “mañana 

estarás conmigo”. 
 
[1961-1015m, Preguntas y Respuestas, COD Pregunta - 156c –

Ed.] No, no! Fundamentalistas, Uds… Así llamados 
fundamentalistas, como la así llamada Iglesia de Cristo, 
y los así llamados Cristianos, la así llamada 
Cristiandad.  Hoy día porque Ud. es un Americano se 
supone que es un Cristiano, porque Ud. es – porque Ud. 
es un Americano.  ¿Ven? Eso-Eso es lo que llaman 
Cristiandad.  Pero un verdadero Cristiano es un hombre 
nacido de nuevo del Espíritu y una mujer nacida de 
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nuevo del Espíritu.  Eso es verdaderamente… Estos 
otros son personificadores, pero los verdaderos 
Cristianos son llamados de Dios.  

 

En el mensaje La Historia De Mi Vida [1950-0200, 

Porque No Tenemos Aquí Ciudad Permanente., para.  68-69 –

Ed.].  Ahora voy a leer los dos intentos del Hno.  
Branham de suicidarse:  

 
… y pensé… [él hablaba de] Estaba parado… 

cantando, la canción En El Monte Calvario estaba una 

Cruz… 
Y trepó al poste una mañana; él quitó el medidor del 

poste. 
Dijo: Estaba parado… cantando, la cancion, “En El 

Monte Calvario estaba una Cruz…” y al azar miré, y 
mientras salía el sol y yo estaba allí en el poste 
trabajando en la cruce, (saben, cómo está el poste de 

teléfono) saben, miré al otro lado, y allí apareció mi 
silueta...  pareció como una cruz. (Hablaba de la 

sombra del poste y él estaba puesto allá, así parecía 
que estaba en la cruz.) 

Y pensé, “Oh Cristo de Dios.  Sí, eran mis pecados 
que lo clavó allí.  Lamento lo que hice.” Oh, dije, “Dios 
¿como puedes aguantar a alguien como yo? 
Quebrantaste mi corazón, me humillas.  Sin embargo, 
¿qué puedo hacer?” 

Y me puse muy nervioso.  Llevaba un par de guantes 
de goma.  Muchos de ustedes recorredores de la línea 
saben… dos mil tres cientos.  Corriendo muy cerca de 
mí, corre la primaria.  Y pensé, ‘Mira, puedo tocar esa 
fuente de electricidad primaria y en un minuto voy a 
estar con Sharon.  [Pensando en su hijita]  …en un 
minuto estaré con Sharon.’  Entonces, me quité los 
guantes.  Dije, “Dios, perdí mi mente o algo.” Dije: 
“Sherry, querida, no puedo aguantarlo más.  Papá va 
para estar contigo en el hogar.” 
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Dije, “Miralos…” Dos mil tres cientos corriendo ahí, 
romperían cada hueso en su cuerpo, la electricidad.  Yo 
dije, ‘Padre celestial Que estás en los cielos, santificado 
sea Tu Nombre.’ Y la primera cosa fue que estaba 
sentado en el suelo, no sé qué pasó. 

Creo que si ese don no fuese predestinado, hubiera 
sido el fin de su hermano Branham allí mismo.” 

 
Su propia voluntad, su libre albedrío … Él se daba 

cuenta que el propósito eterno de Dios era más fuerte 

que su libre albedrío.  Su libre voluntad era suicidarse.  
¿Por qué? ¿Por qué no pudo aguantar la presión? ¿Él 

no tenía el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué quería 
suicidarse? ¿No es verdad que él tenía el Espíritu 
Santo? ¿Por qué hacía esto, y el Ángel le dijo “Tu 

Mensaje precursará la Segunda Venida,” y la Voz le 
dijo a él cuando era niño, “Tengo una obra para ti 

cuando sea mayor”? 
 
¿Por qué él…? ¿No es verdad que dijo el Espíritu 

Santo, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece?” 
Este es el diseño de un hombre.  Él dijo, “La gente no 
sabe lo que es vivir en dos mundos.” Dijo él, “Después 

de una de estas visiones, no reconozco dónde estoy.” 
“La gente se ríen de mí y me critican,” el dijo, “pero yo 

leo en la Biblia, Daniel dijo que recibió una visión y le 
dolía la cabeza por veintiún días,” Daniel 10.  Dios le 
mostró en la Escrituras, “Fuiste diseñado para esto.  

Para eso fuiste llamado.” 
 
Él dijo, “La gente dice que quiere un ministerio; no 

saben lo que piden.” Hay personas que oran, “Señor, 
déjame ver una visión.  Quiero ver una visión.” ¿Si ves 

una de esas, ¿puedes aguantar una jaqueca por 
veintiún días? Él dijo, “Miren a Jesús con una sola 
visión allí, se agarró la cabeza y dijo, cuando la mujer 

usó el don, El dijo, “Yo he conocido que ha salido 
poder (o virtud) de mí.” [Lucas 8:43-46 –Ed.] Él dijo, “Qué 
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hay de mí cuando ya he visto como diez visiones en la 
plataforma aquí, yo, un pecador salvado por la 

gracia?”  
 

Ven, cuando hablamos de cosas espirituales, y la 
gente y su diseño… ¿Por qué Jonás podía predicar y 
sacudir esa ciudad entera, Nínive, hasta que esa gente 

endurecida…? en aquella ciudad a la que él tenía tanto 
miedo ir… Ellos tenían colgados en las paredes las 
pieles de personas.  Ponían en fila los cráneos sobre 

los muros.  Era una ciudad tan malvada, él no quería 
ir allí.  Lean de Nínive en la Biblia. 

 
Y cuando fue allí y predicó bajo la Unción – sin 

señales, sin maravillas, sin milagros, solo lo vieron 

salir de la boca de ese pez diciendo, “¡Arrepiéntanse!” Y 
cuando ocurrió esto y lo vio, él estaba esperando a que 

Dios juzgara a la gente y Dios no los juzgaba, y la 
Unción dejó a Jonás, y casi quería suicidarse, igual 
como Elías. 

  
Ven, a veces vivimos nuestras vidas… Vivimos la 

vida de un hombre de la ciudad: vamos al trabajo, 

regresamos a casa.  Peleamos con los Bautistas y los 
Testigos de Jehová en el lugar de trabajo y cosas así, y 

no sabemos si estamos ungidos o no.  En otras 
palabras solo son debates y argumentos. 

 

Y algunas veces ves lo que se requiere, cuando el 
Espíritu Santo te unge de verdad, y sabes que es el 
Espíritu Santo; y la Inteligencia de Dios baja y las 

palabras que salen, son palabras Divinas, no es que 
estás recitando de memoria lo que sabes.  Al terminar, 

sientes que estás agotando tu fuerza. 
 
Aquí está en esa situación y ahora se enfrenta con 

esto.  Solo lo leemos superficialmente.  ¿Qué le pasó 
que causó esto en el hombre? Dice Ud., “Él es un 
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hombre débil”.  Su mujer murió; las mujeres de 
muchos murieron.  Job perdió diez hijos en un solo 

día; su casa y propiedad todo.  Este hombre perdió a 
su mujer e hijita y él rompió en llanto.  Este hombre 

no se puede mover.” Ud. lo ve de una manera 
particular.  “¡Y va a suicidarse!” 

 

Tuvo que ser algo.  ¿Es que él es débil o es que está 
diseñado así; la aflicción y el dolor de otros, que él 
puede sentirlos, hasta que se pone de manera 

neurótico? Algunos de nosotros somos insensibles y 
duros, lo vemos como que no nos afecta y seguimos 

con la vida.  Decimos, “Hombre, confía en Dios.  
Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito” [Job 1:21 –Ed.]. Citamos una Escritura y ya. 

 
No.  Todos no están hechos iguales.  No todos 

estamos hechos iguales.  Ud. es diseñado para la obra 
a la que fue llamado.  El tipo de obra para que el fue 
llamado, para orar por el pueblo, una vez él oró por 

ocho días y noches en una plataforma, hasta que se 
puso nervioso y tuvo que salir del campo para 
descansar un rato porque se agotó trabajando.  El 

amor y la compasión fluían y él estaba negándose a sí 
mismo.   

 
Saben cuantas personas, Ministros, me han escrito, 

unos buenos amigos míos, decían, “Ten cuidado con lo 

que haces.  Estás trabajando demasiado.” Sin 
embargo, no creo que esté trabajando demasiado.  
Miren, yo regresé, y me siento bien. 

 
La cosa es que cuando veo la condición de mi 

iglesia, no estoy satisfecho.  Hay gente que ven – todos 
ven la iglesia por sus propios ojos.  Pero cuando miro 
en la Palabra, hay que llegar a ser Cristo para salir en 

esta Edad.  Ud. y Jesús tienen que ser uno.  El tiene 
que tener la preeminencia en Ud...  Tiene que ser un 
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hijo madurado, un hijo manifestado.  Algunos están 
viniendo; y empiezo a tratar con los lugares más 

profundo, y la convicción para la obra de Dios; nada 
de conveniencia, convicción – cuando tiene que dejar 

todo para hacerlo porque esto es lo primero en su 
corazón y mente, y escoge vivir así. 

 

Muchos individuos, viven, se arreglan a sí mismos y 
todo, y entonces ahora, los restos, quieren darle eso a 
Dios.  Esas son dos vidas diferentes.  ¿Saben? Esas 

son dos distintas vidas.  Entonces hay otros que están 
caminando en el Mensaje y no les molestan que no 

están venciendo algunas cosas.  No les molesta la 
manera que siguen viviendo.  Mientras nadie los vea, 
está bien. 

 
Pues, al verdadero Cristiano, le molesta a sí mismo 

cuando ven ciertas cosas.  Aunque no haya nadie 
presente, va a tener problemas con sí mismo.  Cuando 
ve lo que está pasando por la mente a veces, cuando 

ve las cosas que enfrentan, cuando al contemplar, 
dice, “Pude aguantarlo o hacerlo mejor...”.  Ellos se 
preocupan con esto.  Individuos que no viven allí no se 

preocupan por esas cosas; ellos siguen con la vida, 
especialmente cuando la gente lo llama ‘Reverendo’ y 

‘hombre de Dios’ y cosas así. 
 
Ves, es donde radica tu revelación, donde ves que 

estás llamado a vivir, porque no te están juzgando, es 
Dios que te está juzgando.  Y Dios sabe cuánto te ha 
dado, y Dios sabe cuántas oportunidades Él te dio, y 

Dios sabe cuántas veces Él hizo cosas para tí y 
entonces todavía estás en un cierto lugar – 

irresponsable y negligente. 
 
Por eso tenemos que tomar nuestro… Cuando Dios 

le dijo al Profeta, “Sé más sincero,” ¿quién juzgaba la 
sinceridad de él? Es El que le había dicho, “sé más 
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sincero”.  Y él, estando en esa presencia sabía qué Él 
estaba diciendo.  El sabe que es sincero, sin embargo 

sabe que, “Éste, cuando Él me dijo, ‘sé más sincero,’, 
Él está viendo que no soy suficiente sincero, aunque 

creo que estoy muy sincero.” Pues, Ud. no iba a 
discutir con Él.  Sin embargo, cuando otro hombre le 
dice igual, le respondería, “¿qué le pasa a usted? 

¿Piensa que no soy sincero? ¿Ud. es sincero?” Y armas 
todo un argumento sobre eso. 

 

Pero cuando Ud. está en la presencia de Dios y Dios 
dice, “sea más sincero…” Como Isaías en el templo, 

cuando entró él a esa Presencia, él clamó, “Ay de mí, 
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de 
labios” [Isaías 6:5 –Ed.]. ¿Piensan que aún tuvo el tiempo 

para decir, “pero soy profeta, soy pre-ordenado.  Ya 
tuve unas diez visiones y he tenido dos 

manifestaciones de sanidad divina”? ¿Piensan que él 
podía llevar eso ante Dios? Dios le dijo, “¿eres tú que 
haces eso o Soy Yo Quien hago las obras a través de 

ti? Y él llega a cero otra vez.  Debería estar feliz de que 
Dios hizo algo a través de él.  ¿Me entienden? 

 
Si vives en la esfera con la gente, tú estás tratando 

de dar una impresión que Dios te está usando, o que 

Dios está contigo y cosas así, Dios puede decir, “pero 
no estoy contigo de la manera que tu dices.  Espero 

que tú estés conmigo.  Tú necesitas estar conmigo.  
Solo estas diciendo que Yo estoy contigo pero tú debes 
estar conmigo.” 

 
Porque ese es un Dios impersonal; es un Dios 

impersonal en su mente.  Ese es un Dios para leer.  

Ellos están leyendo de ese Dios en la Palabra, pero ese 
Dios todavía no está personalizado para él.  Cuando 

ese Dios llegue a ser personalizado vas a reconocer que 
una vida es insuficiente; una vida es insuficiente. 
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Aún ayer me estaba diciendo en la mente, “Señor, 
no voy a morir.  No hay tumba para mi todavía.  No 

quiero irme al Cielo ahora.” ¡En serio! Tengo una carga 
por mi pueblo.  Piensan que quiero dejar esta iglesia 

en esta condición.  No quiero dejar esta iglesia en esta 
condición. 

 

Así que, cuando vi eso, dije, “No quiero salir.” Estoy 
de acuerdo de que el Cielo es un buen lugar.  Pero no 
se trata de cuando te vas.  Voy a ir, si.  De allí vine.  

Es como si voy al extranjero y tengo que regresar a 
casa pero estoy ayudando a la gente allá.  Dire, 

“Espérame, voy a regresar pronto.  Necesito dos 
semanas más con esta gente y luego voy a regresar a 
casa.”  

 
Al regresar a casa, me siento bien porque ayudé a la 

gente y la dejé en una condición mejor que cuando la 
encontré, así ahora he regresado a casa.  Pero no voy a 
dejar a la gente ahí para regresar a casa.  ¿Para hacer 

que? ¿Para caminar alrededor y decir que es hermoso? 
“Oh, Hno.  Branham, estoy feliz de estar contigo.” 
¿Con la gente que tengo aquí sufriendo? ¿Qué le dijo 

Dios cuando él fue allí? “Regresa y pelea la batalla.  En 
otras palabras, “Viniste y viste.  Ahora regresa y pelea 

la batalla.  Acaba la carrera.” Así es la manera de Dios.  
Dios no es emocionante ni sentimental.  Termina tu 
tiempo allí antes que vengas aquí. 

 
Y si Dios puede darme un poco de tiempo extra, si 

veo todo aquí acelerado y todos se ven blancos sin 

mancha, y es una iglesia sin pecado, con todos 
sabiendo su posición y están en rango y formación, 

pues, entonces puedo decir, “Yo estaré a la puerta del 
Este esperándolos a todos.”  Pero hasta entonces, 
quiero hacer lo que puedo hacer aquí.  ¡Porque he 

venido de Allí!  Tengo un cuerpo Allí.  Para saber lo 
que sé y hacer lo que hago por la gracia de Dios, es 
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porque tengo eso Allí.  No tengo reservas en cuanto a 
eso.   

 
¿Qué me ha causado vivir mi vida así por los 

últimos cuarenta y cinco años y me dio esta 
convicción? ¿Piensan que es energía humana de la 
carne? ¿Eso produce revelación? No.  Especialmente si 

me siento como si me estuviera muriendo, y tengo 
dolor: “¡Oh Dios, oh Jesús, llévame a casa.  Dios no 
puedo más.  Oh Dios, este mundo es malo, oh Dios, 

Jesús...” Veo que el mundo es mal, pero veo mucha de 
mi gente todavía atrapada en la maldad.   

 
¿Tú puedes ver a tus hijos bañándose en la playa y 

vas a decirles, “Tengo que salir ahora, mi transporte 

ha llegado.  Sálvense si se están ahogando.  Espero 
que ustedes pueden salir de esa agua,” y sales? 

¿Saben lo que dirán? “Ese hombre no tiene corazón.  
Dejó a sus niños ahogándose y se fue.  Y regresó a 
casa descansando cantando, ‘Paz en la valle.’” No 

puede ser.  No debe ser.  Todavía creo que Dios va a 
vivificar la gente que está durmiendo.  Todavía creo 
que quienes está agarrando cosas que deben dejar, las 

pueden dejar. 
 

Él dijo: Creo que si ese don no fuese predestinado, 
(hubiera sido) el fin de su hermano Branham allí 
mismo.   

Como yo cuando salté del camión, eso es uno.  
Cuando el hombre me persiguió con el machete, con 

esa van dos.  Cuando era niño y el carro se volcó, van 
tres veces.  Cuando el camión me golpeo bajando de la 
calle Manahambre allí, ahí son cuatro.  Cuando casi 

nos despeñamos—estábamos en el carro, aquella 
noche, allí en Siparia, cinco.  Cinco veces.  ¿Saben 

cuantas veces pude haber muerto? 
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Si yo hubiera muerto en aquellos días salvajes...  
Dios intervino ahí debido al gene de Dios.  Dios no 

estaba mirando todo eso y condenándome a causa de 
esas cosas.  Yo tenía que llegar allá para conocer la 

gracia.  Tuve que llegar a ese punto, para que estando 
aquí pueda mirar hacia atrás y entender que: ¡mi vida 
fue preservada por un propósito! Eso es lo que me da 

fe y coraje para dar el paso y salir porque reconocí que 
nací para ese propósito.  Pudiera haber muerto pero Él 
preservó esa vida.  Dios intervino más de una vez. 

 
A través de lo que digo, en nuestras vidas, si ves que 

alguien está pasando por algo, no sabes lo qué está 
pasando.  No sabes lo qué está pasando. 

 

Esta doncella.  Era tan tímida.  Esta doncella 
cuando hacía algo malo sentía que sería mejor ir ante 

un pelotón de fusilamiento para que la matara.  Con 
esa mujer era difícil aniquilar la culpa.  Y ella fue una 
persona cuando pecara... 

 
Algunas personas pecan y pecan y pecan y 

simplemente lo quitan de la conciencia porque tienen 

cauterizada la conciencia.  Cuando la Biblia dice, 
“teniendo cauterizada la conciencia” [1 Timoteo 4:2 –Ed.]. 

Tu conciencia es lo que te da convicción para que te 
arrepientas en tristeza piadosa por ciertas cosas.   

 

Cuando haces cosas que deben causar que clames a 
Dios y no puedes clamar a Dios, debes saber que la 
conciencia está dañada.  Esta conciencia no está 

funcionando.  Ud. está cediendo a la tentación y va a 
más tentación sin problemas.  Tu sabes que esa 

conciencia, el diablo ya está desordenando tu 
conciencia.  Harás cosas y después vas a explicar 
predestinación y lo hiciste voluntariamente y con 

propósito.  Y luego me vas a decir también que estás 
pre-planeado para hacer todo eso.   
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Lo que en realidad haces es que estás eliminando 

responsabilidad personal. Debes tener responsabilidad 
individual.  Porque eso es parte del plan de antemano 

– que estarás enfrentando cosas y vas a pararte ahí 
con la Palabra y vencerlas.  Estas pre-planeado para 
vencerlas.  Pero cuando cedes a todo, llegas a ser 

Calvinista: “Lo que será, será.  Si soy predestinado lo 
lograré; si no soy predestinado, no lo lograré.” Y 
entonces llega a ser eso – intelectualismo. 

 
Esa es una vida sin fe.  Esa es una vida tomando 

gracia y tornándola en desgracia.  Pero cuando entras 
al arminianismo, golpeando esa cosa, te vas a sentir 
culpable.  Tú dices, “Soy un pecador.  Sí, eso es malo.  

Si, Dios me vio.  Yo no debería haberlo hecho.  Yo sé 
mejor.  Al que sabe, y no lo hace, le es iniquidad.” Y 

luego te alineas de vuelta y puedes clamar, “Dios, 
perdóname.” Y tú bajas allí.  “Dios, fortaléceme.  No 
quiero volver a hacer eso.”  Puedes ver el amor de Dios 

y regresas al Calvario.    
 
Tu ves, ves lo que Jesús hizo por ti y miras, no hay 

aprecio, no hay gratitud en esa vida.  Solo estás 
viviendo una vida de “dame, dame,” usando a Dios 

como muchacho mandadero, como mascota.  Tan 
pronto como quieras algo: “Señor, necesito esto.  
Señor, necesito eso.  Señor, necesito eso.  Señor, 

necesito eso,” pero Él no puede decirte que te necesita 
para que hagas algo. 

 

Le privas de Su derecho de ser dueño sobre ti; que 
Él te compró.  No sois vuestros...  porque habéis sido 

comprados por precio  [1 Cor 6:19-20 –Ed.].  Pero estás 
viviendo tu vida como eres el tuyo y no tuvieras dueño; 
eres tu propio dueño.  ¡No, no, no, no! Y todavía vienes 

a Él para las bendiciones.  Y todavía le pides y estás 
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enojado si no lo hace por ti inmediatamente.  ¡Tienes 
que ver! 

 
Pero algunos, ellos son hechos diferente.  Hay doce 

signos, todos ustedes lo saben.  Hay gente emocional.  
Hay gente estable.  Hay algunos, piedra de granito.  
Hay algunas piedras blandas, como un berilo, como 

un topacio – suave.  Hay piedras ardientes como 
zafiro.  Hay piedras duras como diamante.  Cada 
piedra es diferente.  Todos tenemos una naturaleza 

diferente, somos cortados diferentemente; somos 
posicionados diferentemente.  ¿Ven? 

 
Y por eso, tienen que conocerse el uno al otro y no 

pueden...  A veces, reaccionas ante cierta persona y lo 

puede malinterpretar.  Piensa que lo odias, que tú no 
lo agradas.  Piensa que eres de cierta manera.  Y 

quizás es tu insensibilidad, mi insensibilidad también.  
¿Lo ven? 

 

Porque a veces tratas con ciertas cosas duras desde 
un ángulo con un grupo de gente.  Y sabes, a quien se 
le haya dado mucho, mucho se le demandará, y sabes 

que la gente puede hacer mejor que eso.  Pero sabes 
que es un espíritu de pereza que intentó derrotar el 

propósito que Dios estaba tratando de lograr, y tú 
estás tratando de despertar a la gente diciendo, “No, 
no permitas que el diablo entre allí y haga eso.” Y 

luego alguien lo toma de manera personal ahora y 
dice, porque miras en su dirección.  A veces no miraste 
en su dirección sino debido a tu postura, parece así, y 

luego dice: “Me miró directo y dijo eso...  él no me 
gusta,” y todo tipo de cosas diferentes.  ¿Saben cuánto 

de eso yo he oído?  “Hermano, siento que no me amas 
en absoluto.” No sé qué debería hacer.  No tengo que 
abrazarte cada vez que te veo.   
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Pero el asunto aquí es que estamos en una guerra, 
pero toda la vida no es guerra.  Tenemos tiempos para 

sentarnos porque somos una familia también.  
Hacemos cosas juntos a veces.  Hay tiempos que 

estamos tratando de fortalecer a los más débiles y más 
jóvenes. 

 

Miren, todos los cultos que hemos predicado: 
Mujeres De Fe, Cultos Para Hombres.  ¿Qué es todo 

esto? Sirve para cultivar ciertas áreas del Cuerpo, para 
que todos podamos tener la visión y el entendimiento, 
y al tener esto, nos queremos conocer mejor unos a 

otros.  Todas estas reuniones tuvieron lugar para que 
pudiéramos conocernos mejor, apreciarnos y aceptar 
que todos somos diferentes, manejamos diferentes las 

cosas, vemos diferentes las cosas y reaccionamos a las 
cosas de maneras diferentes.   

 
Y a veces una persona, sus raíces no son profundas, 

así que cuando soplan los vientos fuertes, termina 

desarraigada o establecida más profunda.  Algunas 
personas cuando se sienten lastimadas, llevan el dolor 

por más tiempo que otras.  Algunas personas, cuando 
cometen un error, mañana simplemente se limpian y 
continúan luchando.  Algunos se sientan allí y dicen, 

“Me quiero morir.  Soy un perro.  No sé por qué vivo,” y 
cosas así. 

 

Pues, ella era así.  Ella era una así.  Ella llevaba 
esta culpabilidad.  Cuando cometes un error, tienes 

que decir, “No, no, no, no, no.” Y luego llegas a un 
lugar vulnerable donde Satanás quiere bombardear la 
mente día y noche, y tu estás tratando de decir, “No, 

no.  Sacúdete de eso.  Levántate desde allá.  Lucha 
desde aquí.  Mira desde aquí.”  

 

Luego dices, “Pero lo estoy intentando.” Y luego 
piensas, “Bueno, estoy intentando pero no tengo éxito, 
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por lo tanto lo que me estás diciendo no está 
ayudándome.  Dime otra cosa.”  

 
Y luego responde, “Eso es lo que tienes que hacer.  

Sigue haciéndolo hasta que esté acabado.  Tal vez no 
estás tomando el tiempo.  Te digo que empujes esto y 
lo hagas así.  [Hno.  Vin gesticula con un empujón débil –Ed.]  

Yo digo, “Empuja, empuja, empuja como si tu vida 
dependa de eso; de otra manera verías que después 
vas a caerte a pedazos.” 

 
Por eso, a veces, los fuertes deben soportar las 

flaquezas de los débiles [Rom 15:1 –Ed.].  Tenemos que 
saber que cada persona tiene lugares vulnerables.  
Como yo, pienso que las personas no aprecian lo que 

estoy haciendo.  Estoy matándome y la gente no está 
viendo.  Y luego voy a otro lugar y, hermano, tengo que 

correr de la gente.  ¡La gente quiere la Palabra!   
 
Donde fui allí, yo fui a un funeral; dejamos un 

funeral.  [Culto funerario de Hna. Anestine Primus –Ed.] El 
cuerpo estaba siendo bajado.  Cuando el cuerpo 
estaba siendo bajado en el agujero, ahí en Granada, 

Timmy [Hno. Timothy Dayal –Ed.] se acercó y me mostró 
un texto, “Hno. Chesa Blessing se ahogó.  [Hno. Hama 

Blessing Chesa –Ed.] No pueden encontrar el cuerpo.” Así 
que, inmediatamente sabía que esto es la muerte.  Él 
tiene que ser enterrado.  El siguiente texto viene: ellos 

están orando por una resurrección. 
 
No quería decirle a nadie que yo creía que estaba 

muerto y tenía que ser enterrado; porque yo podría 
haber recibido esa noticia antes.  Yo podría haber 

recibido esa noticia en el culto, pero recibí esa 
información cuando estaban bajando el cuerpo en la 
tierra.  Bueno, he aprendido a mirar estas cosas.  

Entonces, cuando noté esto, yo sabía que ‘eso es’. 
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Así que fui a África.  Así, cuando llegamos allí, el 
cuerpo ya se había descompuesto de tal manera por 

estar en el agua demasiado tiempo.  ¿Entienden? 
Entonces, aun después del funeral, después del culto 

dominical, la gente estaba tan animada.  Todos los 
Ministros, todas las diferentes personas estaban 
hablando de eso.  Fueron a la casa allí.  Estaban 

testificando del consuelo y el ánimo que Dios les había 
dado.   

 

Y al día siguiente, fui a ver a la familia y me senté 
allí.  Y yendo allí, le pedí a Dios, “Señor, dame algo 

para decirle a esta dama.  Dame algo para decirle a 
ella.” Y algo llegó a mí que nunca pensé en toda mi 
predicación y le dije, “Recuerda, revisa tu vida cuando 

eras una doncella,” porque lo conocía antes de que él 
fuera Ministro.  Lo conocí cuando era Diácono y para 

ser Diácono, tenía que ser casado y ser marido de una 
sola mujer, para ejercer el diaconado.   

 

Le dije, “Piensa en cuando entraste a la iglesia y lo 
viste y Dios le habló a tu corazón, y esa ley de 
atracción comenzó a moverse, y comenzaste a ver que 

ese era tu esposo.  Y él también te vio y se sintió 
atraído hacia ti y comenzó a ver, esa es su esposa.” Le 

dije, “Y luego ustedes comenzaron a tener 
compañerismo y estaban llegando a ser más cerca uno 
al otro.  Y cuando empezaron a tener esta cercanía 

ahora, aquí está, vino el tiempo, tuvieron que ir a ver a 
los padres.” Le dije, “Cuando fueron a los padres, los 
padres dijeron, “Bueno.” 

 
Dije: “Bueno, eso es exactamente lo que 

experimentó el Profeta.” Dije, “Miren al Profeta.  Se 
sentó allá y reconoció que amaba a esta chica y esta 
chica le amaba a él: Hope.  Entonces, él sabía que esto 

no podía continuar por mucho tiempo, tuvo que 
acercarse y pedirles a los padres por ella.  Entonces, él 
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fue al padre y cuando fue al padre, dijo, ‘Charlie, sabes 
que no puedo darle a esta chica la vida que tú puedes 

darle.’ Él dijo, ‘Pero trabajaré con estas manos hasta el 
hueso para cuidar de ella lo mejor que pueda porque 

la amo y ella me ama.’ Dijo que el padre le respondió, 
‘Puedes tenerla, Bill.’ El papá dijo, ‘La vida no consiste 
en la abundancia de los bienes que una persona 

posee, mientras se amen uno al otro.   Sé que la 
cuidarás.’” 

 

Le dije, “Y luego te casaste con Chesa y luego tuviste 
hijos.” Le dije, “De la misma manera que te casaste 

con Chesa, él llegó a ser un Diácono por virtud de ese 
matrimonio y luego esto sucedió y ustedes tienen 
hijos.” Dije, “Ahora, después de que tienen hijos, aquí 

es, diste a luz a los hijos de él y ahora él se fue.” 
 

Yo dije, “Hope dio a luz unos hijos del Hno. 
Branham y luego ella se fue.  Pero mira, mientras él 
estaba en tristeza y ella estaba saliendo del cuerpo y 

se dio cuenta de que ella estaba saliendo del cuerpo, el 
dijo, “Hope, ¡por favor, no me dejes! ¡Vuelve! ¡Vuelve!” 
Dije, “Ella regresó diciéndole, ‘Bill, es más de lo que 

sabes; lo que predicas.  Es tan hermoso, este Lugar.’” 
Le dije, “Pero en ese momento él no estaba consciente 

de cuán cerca está el Cielo.  Él estaba en este lado 
mirándola regresar.” 

 

Le dije, “Entonces unos meses pasaron y él estaba 
sentado en la habitación oscura en una silla llorando, 
llorando, llorando, y luego ella vino a su habitación y 

ella lo abrazó diciéndole, Bill, estamos bien.  No te 
preocupes por nosotros.” 

 
Ella sabía dónde estaba la casa.  Ella sabía dónde 

estaba la silla.  Ella sabía exactamente dónde iba a 

sentarse porque desde Ahí, ella también podía mirar 
acá y ver dónde estaba él.  Ella no pasaba por la casa 
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buscándolo y preguntando, “¿Dónde te has ido Bill?  
¿Dónde se ha ido Bill? Me pregunto si Bill está en la 

casa.” No, no.  Ella vino directamente a él.  Ella podía 
mirar y verlo en la casa.  Y ella entró en la casa porque 

sabía dónde estaba viviendo. 
 
Yo le dije, “Y esto es lo que está pasando: Ud. está 

aquí en la casa y él está por Allá.” Dije, “Veintitrés 
años después, él estaba sentado ahí.  El ya estaba 
casado de nuevo, las cosas iban de cierta manera, y el 

Espíritu Santo le dijo, ‘¿Quieres ver más allá de la 
cortina del tiempo?’ Y él fue y la vio Allá.” 

 
Yo dije, “Y la historia no terminó ahí.  El dijo que 

luego soñó que fue el tiempo para recibir las 

recompensas y llamaron su nombre.  Y al subir la 
Escalera de Marfil, sintió que las manos lo cogieron y 

estaba subiendo la Escalera de Marfil.  Y cuando llegó 
Allá arriba, dijo, “Ellas estaban conectadas conmigo en 
esta vida y dieron a luz a los hijos.” 

 
Así estaba mostrándole, dije, “Está sentada aquí 

como si él estuviera en casa pero mire la vida que 

continúa Allí, donde él regresó dos veces.” Dije, “Él 
conoce esta casa.  El sabe donde ustedes están.  No 

piense que él no viene a la casa, porque el Profeta dijo, 
‘Mira mi pijama ahí y también mi esposa ahí.’ Dijo, ‘No 
puede estar muy lejos porque estoy viéndola ahí 

mismo.  Este lugar no está lejos.’” Yo dije, “Y después 
de eso, él dijo que los vio entrando juntos en el Nuevo 
Mundo.” 

 
Así, estaba dándoles consuelo.  Dije, “Mire.  En este 

lado Ud. vio una persona igual como él vio a Hope 
siendo atraídos el uno al otro.  Luego el fue y habló 
con su padre.  Luego se casaron y entonces tuvieron 

su propio pequeño apartamento.  Al pasar el tiempo 
ella se enfermó y murió.  Entonces hubo una 
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separación; la unión se quebrantó.  Entonces ella se 
fue.” Dije, “pero ella regresará.” 

 
Ella regresó y lo abrazó.  Primero regresó y trató de 

hablarle y calmarlo.  Y ahora ella está por Allá.  
Cuando él fue Ahí ella era como una invitada de 
honor.  Después vio una continuación de eso cuando 

llega el tiempo en que Jesús te va a juzgar.  Tu 
recibirás las recompensas; y él iba recibir las 
recompensas.  Luego los vio entrando en el Nuevo 

Mundo juntos.” Le dije, “Todo eso, todavía tiene que 
cumplirse en su vida.” 

 
Así, cuando estamos aquí, necesitamos ver por Allí, 

y esto es lo que nos fue contado.  Así, dije, “Cuando él 

hizo un viaje para otro lugar y regresó, Ud. no dijo, 
‘Dios mío, me pregunto si él regresará, pues, yo no sé.’ 

Ud. no pasaba por eso.  Ud. estaba normal.  Sabe que 
él estaba de viaje y que iba a regresar.” Dije, “Pues, él 
se ha ido a una Tierra y va a regresar aquí.  Aún por 

Allá ellos dijeron, ‘No comemos ni bebemos aquí.  No 
vinimos para quedarnos aquí.  Vamos a regresar a la 
tierra.’”  

 
Puesto que ahora tenemos este entendimiento 

habiendo sido elevados aquí arriba, ¿Qué es la 
muerte? ¿Qué es lo grande de ella? Esta es la escuela 
y cuando la obra se termine aquí… Y Ud. puede mirar 

a una persona—y el Profeta dijo, “La persona que Dios 
escogió ahí atrás, no tiene nada que ver con su 
jornada terrenal.  Fue escogido y predestinado a un 

lugar.  Lo que vas a hacer no está decidido mientras 
vives aquí en la tierra.  ¡No! Eso no va a ser decidido 

aquí.  Esto es pre-ordenado. 
  
Ud. dice, “¿Qué está diciendo Ud.?” Yo digo, “Ella 

fue salva.  Ella creció bajo este ministerio todos estos 
años.  Yo conocía su debilidad.  Yo conocía su 
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problema.  Yo conocía su condición nerviosa, más 
conocía el amor que ella tenía por Dios.  Conocía la 

manera en que servía a Dios.  Sé que ella cometió 
errores.” Uds. puede creer lo que quieran pero soy yo 

la persona que ha de dar cuenta por ella. 
 
Pues, esto no es solo… Mi pueblo que cree en mí 

será reunido conmigo.  Ahora, déjenme decirles, estas 
cosas están llegando a esto.  Es a esto que está 
llegando.  Tú estás en “Third Exodus Assembly”, ¿te 

refieres al edificio o al ministerio? ¿Qué es? ¿Qué es? 
¿El edificio, el recinto o el ministerio? ¿Cuál es? 

“¡Quédense con el edificio y el recinto, está ordenado 
por Dios para guiarte al otro lado!” No. 

 

No pueden imaginarse hasta donde esto ha llegado.  
Tal vez se preguntan.  Tal vez tienen esperanza.  Tal 

vez está adivinando.  En mi caso, no, saben.  Yo no.  
Todos estos años alrededor del mundo, he llegado a 
comprender ciertas cosas – que yo tengo la Palabra, 

dada de manera soberana por Dios para mi pueblo.  
Eso es correcto.  Si eso no fuera según la Biblia, 
entonces dígame que no es.  ¡Pero eso es según la 

Biblia! ¡Pero eso es la Biblia! 
 

¿Qué deben hacer para poner en práctica las obras 
de Dios? Crean en él que Él ha enviado [Jn 6:28-29 –Ed.]. 
Ud. dice, “Yo creo el Hno. Branham.” Él no les predicó 

a Uds. ¡Porque muchos de ustedes estaban en 
diferentes iglesias que predican del Hno. Branham 
pero ni siquiera sabían lo que dijo el Hno. Branham! 

Tráiganme mil doscientos cintas y expliquenme ‘el 
Lenguaje desconocido’ y ‘véanse a sí mismos en la 

Palabra’ y esas cosas.  Traiganmelo. 
 
No estoy hablando de manera arrogante o errático.  

Estoy hablando para establecer esto: yo conozco a mis 
ovejas y mis ovejas me conocen, y el misterio de 
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Redención se encuentra en Pastor y oveja.  Si le 
predico al pueblo y no sé si me creen o no, entonces yo 

sería un predicador equivocado, sería un teólogo.  Pero 
recuerden que hay ‘predicación’ y hay ‘predicación’.  

Hay predicadores que fueron hechos predicadores por 
sí mismos y hay predicadores que son enviados.  Hay 
personas que desean predicar.   

 
Como les dije antes, había entregado la iglesia unas 

tres veces.  No tengo deseo por una iglesia.  Pero Dios 

dio un ministerio y Dios lo puso ahí y es conocido y 
reconocido, y muchos lo han probado y lo han mirado; 

no solo aquí sino alrededor del mundo.  Y ellos saben 
que no soy una person que se hincha de orgullo.  Esto 
es ‘en acción, con reverencia y humildad’; humildad 

más que todo.  Ellos saben eso. 
 

Y la Verdad, ¿quién puede negar la Verdad? La 
magnitud de la Verdad; no es algo que se encuentra en 
todo lugar.  Quizás no han viajado así que no saben.  

Quizás se pregunten.  Recuerden que estoy haciendo 
esto hace como treinta y nueve años.  No me estoy 
preguntado.  Las personas que estaban en toda clase 

de cosas se dieron cuenta de que esta Palabra ha 
atado la Biblia y el Mensaje haciéndolos uno.  Han 

llegado a darse cuenta de eso. 
 
Bueno él dijo: [1950-0200, Porque No Tenemos Aquí Ciudad 

Permanente.  –Ed.] Yo creo que si ese don no fuera pre-
ordenado, eso hubiera sido el fin de su Hno. Branham 
ahí mismo.  Pero Dios tuvo otra cosa que hacer.  El tuvo 
que moler ese corazón para que Él supiera, para que yo 
supiera que Él es Aquel Que gobierna y reina. 

 
Es decir, Su propósito eterno es lo importante.  Me 

han oído decir esto una y otra vez en este pulpito.  No 

se trata de nosotros, se trata de Dios.  Dios es El Que 
hizo una dimensión llamada Tierra, donde el hombre 
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sólo puede venir aquí por un nacimiento a través de 
sexo.  Solo dos personas de toda la creación, desde la 

creación hasta ahora, que vinieron por la Palabra 
Hablada.  Son el primer Adán y el postrer Adán.  Toda 

otra persona vino por sexo. 
 
No hay otra manera de llegar aquí.  No hay cuerpos 

terrestres en la sexta dimensión; tampoco hay en la 
quinta dimensión.  Y la única manera de tener un 
cuerpo terrestre es por sexo.  Y todos esos cuerpos 

estaban en la tierra para empezar, y por eso regresan a 
la tierra porque Dios formó al hombre, ese cuerpo, del 

polvo.  Dios no creó ese cuerpo, sino que formó ese 
cuerpo del polvo porque Dios creó la tierra y los 
elementos estaban en la tierra, asi, no podia decir que 

Él lo creó.  El creó al hombre interior pero Él formó al 
hombre exterior del polvo.   

 
Y cuando entendemos lo que es esta dimensión, es 

la escuela.  Esta es la escuela donde llegamos a 

conocer a Dios en Redención.  Esta es la escuela 
donde venimos y somos probados, tentados, y 
aprobados.  Y todos leyendo la Biblia, excepto 

personas como Faraón y los otros, donde no hay 
registros para ellos pero solo están escritos ahí.  El 

dijo, “Pero en el Libro de la Vida del Cordero hay un 
grupo que bajo ninguna circunstancia… ellos están 
ahí.” 

 
Ahora, miren esto.  Habían seis personas específicas 

en la Biblia que cometieron suicidio: Abimelec [Jue 9:54 

–Ed.], Saúl [1 Sam 31:4 –Ed.], el escudero de Saúl [1Sam 

31:4-6 –Ed.], Ahitofel quien se ahorcó [2 Sam 17:23 –Ed.], 

Zimri [1 Re 16:18 –Ed.] y Judas [Mt 27:1-5 –Ed.].  [También 

en Jueces 4:16 vemes que: “todo el ejército de Sísara CAYÓ A 

FILO de ESPADA, HASTA NO QUEDAR NI UNO.” –Ed.] Al leer la 
Biblia pueden ver que estas personas cometieron 

suicidio.  Yo les pregunté: ¿matarse a sí mismo o 
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matar a otra persona? Después de que Dios le advirtió 
a Caín... 

 
El Hno. Branham dijo que recibió ¿que? ¿Qué dijo 

que él recibió? Recibió un Oscar o un premio cuando 
había ido y salvó la vida [1965-0725E ¿Cuál Es La Atracción 

En El Monte? Para. 134 –Ed.] y predicó que el primer 

hombre que fue matado por su hermano ¡asesinado! 
fue por el celo, y Dios no lo mató.  Dios le puso una 
señal (o una marca) para que no lo matase nadie. 

 
Estoy mostrándoles otro lado porque puede ser que 

tengan cierto concepto de Dios.  Si no tienen un 
concepto Bíblico de Dios no soy responsable por eso.  
Yo predico un concepto Bíblico de Dios aquí.  Todo lo 

que yo predico en la Biblia, lo respaldo con la Biblia.   
 

Dios es El Que da la vida.  Hay el suicidio.  Está la 
fratricidio.  Está el homicidio.  Está el genocidio.  El 
fratricidio es cuando un hombre mata a su hermano.  

El homicidio es cuando una persona planea matar a 
otro por premeditación y cosas así.  El genocidio es 
cuando las personas quieren exterminar una raza; 

destrucción sistemática de un pueblo, como lo que 
hizo Aman; como lo que hizo Hitler y los demás.  

¿Ven? 
 
Yo se que hay una cosa Católica que dice, “Si te 

quitas tu propia vida, vas al Hades.” ¿De cuál lado 
están mirando? Es una cosa Catolica para hacer 
dinero.  Les dieron un lugar llamado ‘purgatorio’ – no 

importa a donde va ellos, pueden sacarlo de ahí con 
dinero.  Puede comprar su salida.  Eso no es la Biblia.  

Si encuentra una Escritura con eso tráigamela. 
 
El suicidio es malo; es quitarse la vida.  Dios le dio 

la vida.  Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de 
Jehová bendito.  [Job 1:21b –Ed.] Pero Dios nos da el 
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poder de escoger en ciertos casos pero no en todos.  
Hay muchas cosas que tú no pudiste escoger.  No 

pudiste escoger ser masculino o femenino.  No pudiste 
escoger tu raza.  No pudiste escoger el país de tu 

nacimiento.   No pudiste escoger el tiempo y la hora en 
que venir.  No pudiste escoger tu lenguaje nativo.   
Hay muchas cosas que no pudiste escoger.  Pero el 

punto que quiero aclarar es que (como mostré) Saúl 
fue salvo.  Saúl fue salvo.  El Profeta dijo, “Si Saúl no 
fue salvo, entonces Samuel tampoco lo fue, porque 

ambos fueron al mismo lugar.” 
 

Elías estaba temeroso, pidiendo la muerte.  ¿Por qué 
Elías estaba asi? No lo hubiéramos sabido.  Lo vemos 
como hombre rudo: cerró el cielo, abrió el cielo; mató a 

ochocientos profetas.  Cuando el Profeta nos dijo, 
“Miren al hombre huyendo y corriendo; mírenlo bajo el 

enebro,” el dijo, “las mentes espirituales están a un 
paso de la demencia.”  El dijo, “No saben lo que se 
requiere cuando uno tiene un don espiritual y cosas 

asi.” 
 
Observen a Jonas.  Jonas estaba tan enojado con 

Dios cuando Él no mató a esa gente que él pensó que 
sería mejor que Dios lo matara a él entonces.  El 

hombre llegó a estar tan neurótico.  El Profeta habló 
de William Cowper y los demás.  Miren a Pablo.   

Uno dijo, “Prisiones y tribulaciones esperan a este 

hombre.  No debe subir a Jerusalén.  Es cierto que ahí 
le espera la muerte.” Él dijo, “¿Qué hacéis llorando y 
quebrantándome el corazón? Yo iré.” [He 20,21 –Ed.].  

El quería morir.  Es como él tiene el deseo de morir.  
Las vidas están marcadas para ciertas cosas.  No es 

solo lo que Ud. mira y piensa y da su opinión (que 
tiene el valor de dos centavos).  Dios planificó mucho 
más que las vidas de las personas.  Dios sabe. 
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Igual como cuando yo hable un poco el dia del 
funeral cuando dije, “Con qué muerte has de glorificar 

a Dios.” Yo dije, “Dios planeó su nacimiento y Dios 
planeó su muerte.” ¿Piensan que Dios no planeó la 

muerte de Saúl? ¿Dios sólo planeó el nacimiento de 
Saúl? De la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez. [Heb 9:27 –Ed.]. 

¿Como fue decapitado Santiago? Juan fue decapitado.  
Pablo fue decapitado.  ¿Cómo llegaron a ser así? Y a 
Juan, trataron de matarlo al hervirlo en aceite y no 

pudieron matarlo.  El iba a morir de la vejez. 
 

¡No! Dios planeó todo para nosotros.  Y siempre me 
han escuchado decir: todo lo que has atravesado, 
estás atravesando y atravesarás ya es escrito en la 

Biblia.  No es verdad que ‘eso no está en la Biblia’. 
 

Por eso les mostré que Saúl en la Biblia fue un 
hombre cambiado.  Luego vemos que este hombre 
cambiado siendo molestado por un espíritu malo.  El 

hombre empezó a tener problemas mentales.  Cuando 
David empezaba a tocar la música con cuerdas, (o el 
arpa,) el hombre se ponía tranquilo.  Cuando no había 

música con cuerdas el espíritu regresaba y lo 
molestaba.  El hombre se irritaba, actuaba agresivo y 

temperamental, pero eso no tiene nada que ver con el 
alma del hombre porque él fue elegido por Dios y su 
destino eterno terminó con el profeta, donde éste 

estaba.  Aún él llegó a ser un enemigo de Dios; el 
Espíritu lo dejó.  El dijo, “La Unción lo dejó.” 

 

He visto a muchas personas que la Unción los ha 
dejado en esta iglesia.  En una época ellos realmente 

tuvieron fuego y luego el fuego se apagó, y los vemos 
alrededor de la iglesia.  Los vemos durmiendo.  No 
tienen nada pasando y ya no hay ningún celo y 

entusiasmo.  No estoy diciendo que no hubieran 
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recibido algo de Dios.  Ellos tenían algo pero uno tiene 
que saber cómo guardar lo que tiene. 

 
El estaba vertiendo agua en la caja de roca.  El 

pensó en la solución – ponerle miel adentro. [1962-

1104m Nombres Blasfemos –Ed.] Recibe algo a tu vida y lo 
vas a retener.  No puedes retener la Palabra de Dios; 

se te está saliendo.  En el momento que sales de la 
iglesia, se te va.  Halla una manera.  Hay maneras de 
traer remedio para las cosas; porque no es que Dios 

hace todo por ti y tu no haces nada.  Dios está 
dándote revelación.  Dios te está mostrando para que 

actúes sobre lo que te ha dado, para aprender cómo 
usar lo que Dios te dio para tu beneficio y el beneficio 
de otros. 

 
Por eso, el hombre que tenía un solo don lo puso ahí 

y ganó algo más.  El otro hombre solo enterró el suyo.  
El hombre que tenía dos ganó cinco.  El hombre que 
tenía cinco ganó diez.  ¿Por qué? Ellos entendieron 

cómo obrar con lo que Dios les dio.  Dios te muestra.  
Dios crea oportunidades para ti. 

 

Igual como lo que el profeta Eliseo le dijo al rey, 
“Tira saeta de salvación de Jehová.” Él tiró tres veces.  

El profeta se enojó y le dijo, ¿Eso es lo que tiraste? El 
hombre estaba pensando de manera pequeña.  A veces 
un hombre puede bajar en un lugar donde llega a 

estar desilusionado, ya no tiene lo que se necesita, y 
así dice, “Estoy agradecido por la poca misericordia, 
bien” como el pez que quiere beber solamente un 

poquito de agua.  Su vida fue una epístola escrita para 
mostrar, “No seas como él.  Apunta más alto que él.” 

 
Por eso Giezi en la Biblia y Eliseo en la Biblia están 

juntos.  ¿Ud. quiere ser como Giezi o Eliseo? Tienes 

que mirar las Escrituras.  Miren a Moisés y Aarón.  
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¿Ud. quiere ser como Moisés o como Aarón? Vas a ser 
cambiado en lo que miras. 

 
Así, cuando tienes un profundo deseo clamando por 

algo, tienes que saber… Si no tienes nada… Si tienes 
un abismo clamando por algo más, o tienes un 
profundo deseo por la Palabra, tienes un anhelo por 

las Promesas de Dios, tienes ese abismo clamando por 
eso, porque la medida del Espíritu que recibes, es algo 
para elevarte para el servicio. 

 
Si la tripulación de un barco va de aquí hasta 

Tobago, todos estamos en el barco.  Si hay un hombre 
en el barco que se duerme durante todo el viaje no lo 
vas a bajar en el Bocas [un lugar de estrechos en el mar 

entre Trinidad y Tobago –Ed.] Cuando él baja del barco, 
habría hecho la misma jornada contigo.  Entienden.  

El escogió esa manera.  Otro hombre está de pie, mira 
el barco, conoce a la gente, testifica.  Al llegar el barco 
a su destino ese hombre ya tiene dos almas en el 

servicio.  Uno sube al barco y se duerme.  Ambos 
llegan. 

 

“Tú puedes vivir tu vida de cierta manera,” el Profeta 
dijo, “y puedes llegar Allá pobre o puedes llegar Allá 

rico.” Depende de cómo vives tu vida aquí.  Tú eres 
mayordomo.  Dios te dio tiempo, te dio oportunidad, te 
dio dinero, te dio salud y fuerza.  Depende de la razón 

por la cual lo usas.  Tú puedes usar tu salud y fuerza 
y el dinero para una cosa terrenal o puedes usarlos 
para una cosa celestial.  ¿Me entienden? 

 
Depende de cómo lo veas.  Depende de dónde estás 

parado y de dónde estás mirando.  A veces puedes 
estar parado ahí toda la vida, vives la mitad de tu vida 
ahí, y entonces conoces el individuo correcto y él 

cambia tu vista, entonces empiezas a ponerlo en el 
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canal correcto y te hubiera gustado encontrar al 
individuo mucho antes en la vida. 

 
Pero en la vida, tomamos decisiones.  Tenemos 

oportunidad pero hacemos elecciones, y a veces Tú 
eliges de manera egoísta porque estás haciéndolo para 
ti mismo. Estás viviendo para ti mismo en vez de vivir 

para Dios.  La única manera de tener éxito es cuando 
es hecho para Dios, y no para ti mismo.  Tiene que ser 
hecho para Dios.  Si buscas primeramente el Reino, 

todo lo que necesitas será añadido.  Pero eso es 
confiando en Dios y creyendo que Él guardará esa 

Palabra. 
 
Pero a veces en vez de entender que la fe es algo 

importante que debes tener, no estás tratando de 
recibir fe porque te dices a ti mismo que ya tienes fe o 

crees que Dios está contigo.  Y a veces las personas 
llegan a estas conclusiones, y al venir la situación, se 
ve que estaban pensando en darles una impresión a 

otros y no estaban pensando en ser honestos con Dios.  
Y tanta gente termina excluido y pierde muchas cosas. 

 

Pero como dije, nuestra hermanita ahí, yo conozco 
lo que ella atravesaba por todos esos años.  De todos 

los hijos, ella estaba así.  Ella tiene una hermana y no 
es así.  La dama se preocupaba mucho.  Ella hacía un 
gran esfuerzo para complacer a Dios.  Su vida trataba 

muy duro de complacer a Dios. 
 

Tienes que aprender a rendirte a Dios para que 
tenga Su voluntad.  Pero a veces no tienes a la gente 
correcta a tu alrededor.  A veces tienes amigos pero no 

son espirituales para poder ayudarte mejor.  Por eso, 
una cosa tienes que saber es que mucha gente 
malgasta de gran manera el tiempo de otros y los 

confunde por quedarse cerca de ellos.  Por alguna 
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razón quieren estar cerca de ellos pero al final de todo 
los confunden. 

 
Por esa razón tienes que sentarte bajo la Palabra y 

dejar que La Palabra lidie contigo, y despierte tu 
entendimiento y así, tú vas a poder juzgar cosas.  Si 
no tienes discernimiento y no sabes cómo juzgar las 

cosas y disernir los espíritus de las personas, tu vida 
puede llegar a ser muy confundida. 

 

A veces algunos dejan que otras personas entren en 
sus vidas y no pueden beneficiarlos de ninguna 

manera.  Quizás estén pasando por una soledad, o 
sienten lástima por sí mismos o confían en personas 
que no discernieron y diferentes cosas.  Al llegar los 

problemas, alguien puede… Si es un cuervo, puede 
comerse eso, digerirlo y continuar su camino.  Eso no 

les molesta.  Mientras Ud. se sienta ahí como si se 
estuviera muriendo.  Es como si ha cavado un hoyo, 
su propia fosa o tumba, y se cayó adentro de eso.  A 

causa de que usted es una paloma y dejó que algo le 
pasara, y vive su vida baja y oscura y cosas así por el 
resto de su vida, y no pueden sonreír ni tener victoria.  

Y Ud. es... 
 

No seas así.  Aprende a tener un poco más de fe.  
Entonces cuando puedes ver que necesitas fe, pídele 
más fe a Dios.  Se consciente que la fe es el Súper 

sentido y que cuando la fe entra te levanta más allá del 
razonamiento, de la emoción e imaginación.  Cuando 
la fe entra, tu vida está centrada en Cristo en la 

Palabra, y donde estás parado, estás fortalecido, estás 
alerta; estás mirando las cosas desde la posición 

correcta.  Estás viendo la cosa grande.  Al acercarse a 
ti, sigue siendo más grande en tus ojos, no más 
pequeño.   
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Y aquí es donde muchas personas dejan que estas 
cosas pasen, y eso es triste.  A veces alrededor de la 

iglesia aquí los vemos.  No puedes entrar en la vida de 
las personas y romper cosas.  Pero, vemos cosas 

erradas ahí; eso no debe ser; no puede ser.  Las 
personas escuchan la Palabra pero esa parte de la 
Palabra no la aceptan porque quieren cierta cosa. 

 
La vida humana es así.  Tienen que mirarse de cerca 

para ver si dejas a un lado la Palabra por algo que 

quieres, o si quieres torcer la Palabra o tratas de hallar 
otra manera.  Si la Palabra te bloquea aquí, busca otra 

manera de moverte alrededor donde quizás hay otra 
puerta, y así puedas tener acceso a esa cosa que 
quieres.  Tú no quieres ser esa clase de persona.  

Cuando ves que eso pasa, esa situación está 
enseñándote algo – tu vida no está rendida a Dios.  

Esa situación está enseñándote que tienes cosas 
adentro que tienes que purgar. 

 

Simplemente confía en Dios.  No puede imaginarse 
cuán dulce es esta vida.  Simplemente tenga confianza 
en Dios.  Sea satisfecho y tenga contentamiento con su 

porción en esta vida.  Demasiada gente quiere vivir en 
cierto nivel de calidad.  Mucha gente quiere esta cosa y 

otra cosa.  Dios sabe lo que necesitas en esta etapa.  
Dios sabe lo que necesitas en esta etapa y en la otra 
etapa.  Entonces cuando Dios le da algo a Ud. Dios se 

lo da para ayudarle a entrar en servicio y hacer algo 
para ayudar otra persona. 

 

Y luego tomas eso y lo pones en un estantería 
porque realmente no quieres hacer nada para Dios 

todavía, así parece que eso no le es útil, que El le dio 
la cosa errada y Ud. quiere otra cosa.  Pero si Dios le 
da esa otra cosa en ese tiempo, morirá.  Ud. no está en 

la condición y no tiene la madurez.  Mientras Ud. 
trabaja con esto, está recibiendo experiencia.  El, está 
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haciéndose real para Ud. Más del Espíritu Santo entra 
en su vida.  Al llegar a otra etapa, puede lidiar con esa 

otra cosa. 
 

Personas no aceptan que no están listos para ciertas 
cosas por su ego, su ego humano: “Soy espiritual; 
puedo hacer esto; puedo hacer eso.” Tú no puedes.  

Piensas que puedes pero no puedes.  Dios está en el 
lado equivocado o tú lo estás.  Pero Él conoce cada 
cabello en tu cabeza.  El sabe lo que hará.  Igual como 

le dijo a Pedro, “Me negarás tres veces.” El dijo, “¡No te 
negaré!” El dijo, “Okey.” Él dió un paso atrás: “Como 

usted diga, Sr. No me negará.” 
 
Antes que se diera cuenta, cuando él oyó al gallo 

cantar, él llegó a ser un hombre quebrantado.  El 
siempre cometía ese error con Jesús.  Jesús siempre le 

decía lo que era pero él no se veía así.  Entonces, la 
única manera de saber que es así es cayendo boca 
abajo, entonces sabrá que Ud. es así porque las 

condiciones venideras harán fluir de Ud. lo que 
realmente es.  Entonces nadie tendrá nada que decir 
de Ud. Estará ahí mismo en la condición sabiendo que 

es Ud. mismo.   
 

Y Jesús era tan lleno de gracia que no dijo, “Mirate.  
Te lo dije.  Eres terco.” No, no.  El le dijo, “¿Me amas 
más que éstos?...  Apacienta mis corderos… ¿Me amas 

más que éstos?” Él se sentía tan culpable que no pudo 
contestar.  Jesús estaba hablando en forma Agape; él 
estaba hablando en manera Phileo.  No.   

 
Todas estas cosas fueron escritas para nuestro 

ejemplo.  Eso es Alfa.  Son los padres.  Algunas 
personas solo ven la Palabra de una sola manera.  
“¡Cuando ves la iglesia real, ella será el Libro de los 

Hechos! Así es la manera de que conocen la iglesia 
Alfa.  Miren la iglesia Alfa aquí.  Miren a Juan: Alfa, 
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con temperamento, llamando que cayera fuego – Alfa.   
Alfa sin el Espíritu Santo.  Alfa bajo santificación.  Alfa 

que todavía no sabe bien cuál es su lugar, y no tienen 
la Unción para funcionar en su lugar.   

 
Miren, no se pueden jactar con estas cosas.  Si Ud. 

no Lo tiene, entonces no Lo tiene.  Eso no significa que 

no Lo tendrá.  Lo recibirá pero Dios sabe en qué 
momento se lo dará.  Y cuando se lo de, Él lo pondrá 
en Su servicio.  Pero hasta ese momento, si Él Está 

limpiando cosas, está viendo cosas que debe limpiar. 
 

Recuerden que Dios no lo está reteniendo.  Dios 
quiere eso en la iglesia aquí.  Dios quiere que la gente 
esté en su posición.  Dios quiere ver esa iglesia ungida.  

Dios quiere que esa rama produzca fruto.  Dios quiere 
que esa iglesia despliegue Su victoria.  Dios quiere eso.  

Pero todos los frutos en el árbol no maduran al mismo 
tiempo.  Y entonces, tiene que estar en la Luz del Sol.  
Y ¿si no estás posicionando tu vida a la Luz del Sol, 

como vas a llegar a madurez? Es la luz del sol que 
madura los frutos.  Tienes que colocarte bajo la Luz 
del Sol.  Cuando tú estás corriendo por aquí, corriendo 

por ahí, involucrado en esto, ocupado por aquí, 
ocupado por ahí – no estás en la Luz del Sol.  No hay 

una vida escondida con Dios.  No hay consagración 
ante Dios. 

 

El canto que cantamos, quería cantarlo antes de 
cerrar.  Vamos a cantarlo ahora.  Me dije, “¡Espera un 
momento! ¿Todo esto? Hace como un par de meses 

esta canción está dentro de mi.” A veces estoy 
inconsciente y me oigo a mi mismo tarareando.  Yo 

dije, “Pero esto es extraño.” Cuando voy a otro lugar o 
algún sitio, todavía está dentro de mí.   Dije, “Pero esto 
es algo aquí.  Dios está diciéndome algo aquí: Este es 

mi tiempo para consagrarme.   Debo ver un cambio en 
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mí.” Esto es esa plena consagración sin reservas, ese 
holocausto. 

 
Yo empecé reuniones ahí con los hombres en el 

tema de Gedeón: Despertad A Los Hombres Valientes.  
[2017-0920, Pte.2 & 2017-0927, Pte.3 - Levántate, Varón 

Esforzado Y Valiente –Ed.] Diga el débil, “Fuerte soy”.  

[2017-1004, Pte.4 - Levántense, Varones Esforzados Y Valientes –

Ed.] Venimos, y queríamos llegar ahí.  Y las cosas 

están aconteciendo con rapidez. 
 
No se pueden imaginar la demanda por el ministerio 

en el extranjero.  No es que quiero ir a ciertos lugares 
pero la gente ha llegado a conocer que ‘este hombre 
tiene la Palabra’ – en todos lugares.   Estoy en la casa 

y me están llamando a una casa en algún lugar.  Yo 
salí de Zimbabwe.  Yo dije, “Timmy, arreglémonos para 

ir a casa, hijo.” Pero nos dimos cuenta de que si 
queríamos cambiar el vuelo, no sería posible.  Así dije, 
“déjame ir allí, relajarme y pasar los días restantes.” 

 
Le dije a uno de mis amigos ahí… El había llegado a 

Durban para verme en Diciembre.  Este varón estaba 
tratando de tenerme en su iglesia por mucho tiempo.  
Cuando se dio cuenta que no iba yo, y sabía que yo 

estaba en Durban, Él y su esposa viajaron por avión 
para Durban.  Cuando llegaron, me senté y hablé con 
él.  El estaba testificando, dijo, “Estoy regresando 

cambiado; estoy regresando y soy una persona 
diferente.” 

 
Cuando le mencioné a él que iba a quedarme en el 

hotel “Holiday Inn”, que si tuviera tiempo disponible 

podríamos tener compañerismo durante el día, él me 
respondió, escribió, “podemos encargarnos de su 
estancia.” Éramos cuatro, cuatro de nosotros.  El dijo, 

“¿Dónde quiere quedarse? Si quiere quedarse aquí, 
tengo un hogar aquí.  Él tenía dos cuartos.  Ya hice los 
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cálculos.  Dos cuartos.  Yo traje a Pumzile nuevamente 
[Hno. Pumzile Mahlala –Ed.]. Le dije, “Pumzile, estoy en 

Johannesburgo.  Sube aquí.” Él estaba viajando por 
más de doce horas en un autobús.  El asiento del 

autobús es muy recto.  Por doce horas el viajo por la 
noche para llegar ahí para estar conmigo. 

 

Nos sentamos en esa casa por tres días.  Yo iba a 
predicar en la tarde y estaba levantándome de ahí 
faltando como una hora para arreglarme para ir al 

servicio, porque nos sentamos ahí desde la hora del 
desayuno.  Ese Espíritu estaba descendiendo.  Y era 

igual como lo fue en la Biblia cuando la gente sabía 
que Jesús estaba en esa casa.  La gente empezó a 
venir a esa casa. 

 
Y estoy viendo a la hermana ahora, es como… 

Porque les dije, “No vamos a un hotel.” Dije, “Voy con 
el hermano” porque recuerdo que la hermana dijo, 
“Hermano, por favor, estamos esperando que nos visite 

algún día.”  Ellos creen esto tanto que es un honor 
para ellos si doy un paso en esa casa, para quedarme 

en esa casa. 
 
Pero para hacer eso, teníamos que condescender.  

Tuvimos que bajar ahí.  Ellos tienen un lugarcito para 
los siervos porque compraron estas casas que los 
Sudafricanos blancos tenían.  Cuando se mudaron a 

lugares mejores, dejando estos lugarcitos.  Así tuvieron 
un lugarcito para los siervos.   El y su esposa estaban 

en un cuarto, y tenían otras tres hermanas quienes 
estaban ayudando en la casa.  Quizás se acostaron en 
el piso. 

 
David [Hno. David Dayal –Ed.] iba a quedarse con 

Pumzile porque ellos dos se quedaron juntos en 

Nairobi.  Pero en Nairobi era una suite, así que tenían 
dos camas.  Pero aquí, tienen una sola cama y Pumzile 
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es alto.  El está de aquí hasta ahí.  [Hno. Vin indica y se 

ríe –Ed.] David estaba durmiendo sobre un colchón en 

el piso de la sala de estar. 
 

Así dije, “Dave, ven a dormir conmigo, hijo.  ¿No 
quieres venir aquí para dormir? El dijo, “No, estoy bien 
aquí.” Timmy y Gideon [Hno. Gideon Boisson –Ed.] estaba 

en una cama en el próximo cuarto.  Pero la cosa es 
que yo sentía que Dios quería que fuéramos humildes 
para estar con esta gente porque aman el ministerio.  

Ellos quieren la Palabra y esto fue lo mejor que podía 
pasar con ellos. 

 
Cuando fuimos ahí, déjenme contarles, ¡vimos al 

Dios Sobrenatural en ese lugar por tres días – ¡la 

Palabra! Les mostraré el servicio quizás durante la 
semana, los dos servicios que predique ahí.  La 

primera noche, la explosión del Espíritu en el lugar ahí 
con la Palabra.   

 

Y pienso: mira cómo tomamos la decisión de ceder y 
bajar un poco quedándonos en esas condiciones, algo 
que no teníamos que hacer.  Puesto que ellos querían 

tanto que viniera, y si yo hubiera dicho, “No, voy a 
quedarme solo, o busca un hotel para nosotros,” el lo 

hubiera hecho.  Pero dije, “No.  Ellos quieren esto.  
Ellos quieren que nosotros estemos alrededor.  Esto es 
una bendición para ellos.  Esto es lo que realmente 

anhelan.” Así, decidí, “Okay, voy a entregarme a 
ustedes.” 

 

Recuerden que salí de Grenada... Vine a casa, 
predique un servicio, fui a Granada para predicar el 

funeral y recibí esa noticias.  No pudimos volver a 
casa.  Tuvimos que llamar para que nos trajeran ropa 
en el aeropuerto.  Tuvimos que perder un boleto para 

poder conseguir un vuelo y salir de Grenada.  No fue 
nuestro vuelo original sino otro vuelo para poder 
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conseguir conexión porque debíamos estar ahí el 
viernes.  Porque el funeral era el sábado.  Tardamos 

dos días en llegar ahí.  Cuando llegamos ahí, no 
pueden imaginar lo que significa.  Tienen que conocer 

la vida africana para entender la apreciación y la 
manera de que eso les dio consuelo y ánimo. 

 

Y yo les dije a ellos, “Mi identificación con estos 
hermanos no es superficial.” Porque no hay ningún 
ministro predicador que fue ahí en Zimbabue en más 

ocasiones que yo.  Eso es un hecho sabido entre ellos.  
Yo fui ahí en 1984; todos éramos jóvenes.  Yo tenía 

treinta y tres años cuando fui ahí por primera vez.  Por 
eso cuando fui ahí en 2011 llevando treinta y nueve 
personas, ellos estaban cuidando a todos los treinta y 

nueve: todas las facturas de electricidad, comida, 
transporte, todo, porque el ministerio significa mucho 

para ellos.  Yo pasé semanas, unas semanas ahí.  Y en 
todo lugar que fuimos: en Johannesburgo, en Cape 
Town (Ciudad del Cabo), en Durban, la gente llegó 

para recibir eso, por lo que significa para ellos. 
 
Y así, después de eso, de ahí regrese a un lugar a   

donde no había regresado desde el primer servicio que 
jamás había predicado en África donde estaba el 

Apartheid en esos días.  ¿Recuerden cómo fui ahí 
cuando tenía Apartheid? Fue de igual manera cuando 
fui a Polonia cuando había Comunismo.  Y en esa 

iglesia había tres o cuatro gente de color porque... 
 
Yo tengo unas cosas sobresalientes para decirles de 

lo que pasó en este viaje; cosas muy tremendas; pero 
vine con la cosa del funeral en mi mente – la partida 

de nuestra hermana.  Yo quería aclarar las cosas por 
que esto llegó a estar fuera de control y realmente me 
lastimó y me dio vergüenza al pensar que tengo 

personas conectadas conmigo, sentadas bajo el 
ministerio que pueden pensar y actuar así.  Y eso 
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muestra que eso es un detrimento porque estamos 
muy lejos en el camino.  Esta no es una iglesia de diez 

años, aún así actuó muy suelta, indiscreta, 
desconsiderada e insensible.  Debemos ser una iglesia 

madura.  ¿Saben cuánta gente alrededor del mundo 
mira a esta iglesia? 

 

Cuando ven cosas así, muestra la superficialidad; 
muestra la falta de caridad.  Por eso quiero ver que 
nos elevemos.  No pueden imaginar, santos, déjenme 

decirles, necesitamos pararnos y tomar nuestro lugar.  
Necesitamos tener una actitud diferente.  Necesitamos 

subir más alto.  Ud. puede decir, “Pues, ya estoy alto.” 
Suba más alto de donde está Ud. ahora y solo verá 
mejor.  Ud. va a ver mejor.  Y cuando sube ahí va a 

ver… Dios quiere obrar en esta iglesia.  ¿No saben? 
Dios quiere obrar en esta iglesia. 

 
Por eso a veces yo tomo tres o cuatro personas y 

sacudimos naciones.  Eso es lo que ocurre todas las 

veces.  Ustedes mismos lo miran.  No significa que 
tengo que llevar la iglesia entera.  La cosa es que yo 
conozco la Palabra que llevó.  Los hermanos que van 

saben lo que van a hacer.  Directamente, hacen lo que 
son llamados para hacer.  Y cuando se junta todo eso, 

déjenme decirles, es una cosa muy poderosa.  Es una 
cosa muy pero muy poderosa porque no erramos el 
blanco, no fallamos.  Sabemos por qué vamos ahí y el 

Ángel de Dios va con nosotros.  Y es por eso que vemos 
los resultados que vemos; siempre. 

 

La cosa es que aquí adentro el diablo necesita sentir 
nuestra fe.  El diablo quiere hacer lo que está haciendo 

porque cuando pasa por aquí se da cuenta que tiene 
libertad.  Debemos ver la gente que cuando venimos, 
nos paramos aquí, llaman personas a orar, ellos oran y 

el Espíritu desciende, y estando reunidos para el culto, 
nos reunimos conscientes que esta es nuestra tierra 
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que Dios nos dio.  Vinimos aquí cuando había altos 
matorrales.  Construimos este lugar con propósito y 

con objetivo.  Dios nos mostró por cuarenta años lo 
que Él ha conseguido y porque vinimos aquí.  [Los 

Cultos De 40 Años De Ministerio 2015 –Ed.] Esta iglesia es 
conocida en cada continente; esta iglesia. 

 

Esto no ocurrió por casualidad.  ¿Piensan que la 
gente vino aquí por casualidad? Es porque hay una 
Luz aquí que ha atraído a la gente.  Hay una Comida 

aquí.  Hay un cántico y una alabanza aquí.  No debe 
ser solo en los que lo cantan.  Debe estar en cada 

boca.  Estas son cosas de las cuales ustedes testifican.  
Déjenme decirles que hay más personas afuera que 
testifican de esto más de las que hay aquí adentro.  

¡Les estoy diciendo! No estoy diciendo eso para 
desacreditar nada.  Eso es un dato cierto.  Eso es un 

hecho.  ¿Saben por qué? No están avergonzados.  No 
tienen complejo. 

 

El Hno. Branham dijo, “Cuando la Reina del Sur 
llegó, ¿cómo recibió las noticias ahí? Es porque la 
gente estaba testificando.” Había una realidad.  El 

mundo quiere esto. 
 

Déjenme decirles que las personas llegan por 
avión… Tengo hermanos ahí, algunos varones cuando 
estuviera en Durban, ellos son de Zimbabue pero 

estarían en Durban.  Después fuimos a 
Johannesburgo.  Yo estaba en el servicio y ellos 

estaban sentados en la primera fila.  Luego fui a otro 
lugar y ahí estaban.  Me pregunté, “¿Pero, cómo están 
haciendo eso?” para hacer eso requiere como diez o 

doce horas viajando por carretera para llegar ahí para 
un servicio.  Y entonces, llegando para conseguir un 
hotel para quedarse.  Pero para ellos, esto es de valor; 

es de valor. 
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Esta noche estoy animado al ver que hay personas 
en la iglesia.  Estaba viniendo y me preguntaba si iba 

a tener personas en la iglesia, porque esto ha llegado a 
ser normal.  Yo estaba hablando con el Hno. Isaac ayer 

y le dije, “Hermano, si alguien puede lograr que esta 
gente llegue a la iglesia a tiempo…” Dije, “Soy la 
persona que habla de eso en el púlpito muchas veces 

pero no puedo cambiarlos a ellos...  Si otra persona 
puede lograr que la gente llegue a tiempo... mostrando, 
‘Yo me alegré con los que me decían: A la casa de 

Jehová iremos.’” Estoy hablando de venir caminando 
con brío.  Estoy hablando de entrar con su alabanza.  

Estoy hablando de alguien que tenga cuidado de 
saber, “Si podemos hacer que se mueva el Espíritu, si 
podemos crear esta atmósfera…” Igual como cuando 

tenemos las Reuniones Para Hombres; si podemos 
entrar así... 

 
Necesitamos personas que reivindiquen su lugar y 

tomen su lugar.  Hay demasiada gente cansada en 

esta iglesia; gente cansada; llegando a ser ancianos.  
Al ver este hermano, parece que está entrando a la 

vejez, hermanas llegando a la vejez.  Yo no me siento 
asi.  En mis pensamientos no me siento así, y pienso 
que debo ser una de las personas más cansadas. 

 
Pero, lo que tengo no es un fuego pintado y no es un 

poco de teología.  ¡No, no, no, no! Quiero instar a 

tiempo y fuera de tiempo.  Quiero estar siempre listo.  
Y pienso que si ese es el Espíritu en la cabeza, ese es 

el Espíritu que debe estar en el cuerpo.  Pienso así.  
Pienso que el gozo del Señor es nuestra fuerza.  No 
solo hablamos del conocimiento sino que tenemos un 

gozo que somos salvos.  
 
Dios ha bendecido – somos un pueblo bendecido.  

Hubo un tiempo que no teníamos zapatos.  Hubo un 
tiempo que solo tuvimos un par de zapatos, dos 
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pantalones; las hermanas tenían dos vestidos.  Hubo 
un tiempo en cual nadie tenía automóvil, había que 

usar boletos para autobús y hacer senderismo.  Hemos 
producido algunos de los mejores practicantes de 

senderismo.  Ahora todos manejan.  Uno pensará que 
todos llegaran temprano a la iglesia.  No se si ya 
conocemos el Mensaje, sabemos que somos correctos y 

cosas así… No pienso que eso es el Mensaje para el 
cual fuimos llamados.  Pienso que este mundo se está 
cayéndose a pedazos. 

 
Déjenme decirles que algún día el agua subirá; el 

agua subirá.  Cuando suba el agua será mejor que 
sean anfibios si Ud. quiere continuar después del agua 
porque esta es una pequeña isla.  Pero Dios, de esta 

pequeña isla sesenta millas por cuarenta millas, 
¿cómo puede ser que una iglesia como esta es 

conocida alrededor del mundo? ¿Cómo es que hay 
gente que anhela venir aquí? ¿Cómo es que hay gente 
en todas partes de los continentes grandes que está 

tratando de conseguir lo que hay aquí? Y eso no es 
una broma.  Pero, para comunicar eso, para estar aquí 
y conceptualizar que eso es un hecho... 

 
Hicimos una escala ahí mismo en Nueva York con 

nuestro hermanito. ¡Hermano! La Hna. Ingrid 
Sebastian, Hna. Marilyn de Granada, hermana del 
Hno. Baldath Sankar; todos ellos.  Este hermano que 

es Español-Mexicano, Hno. Miguel Pérez, él con su 
familia, contactó a todos ellos para decirles cuando 
íbamos a llegar y por cuánto tiempo íbamos a estar 

ahí. 
 

Estábamos saliendo de un vuelo de dieciséis horas, 
dieciséis horas.  Aterrizamos ahí.  Yo baje y casi no 
podía caminar.  Mis piernas se sentían agarrotadas 

tratando de viajar en ese avión que fue lleno.  Cuando 
llegamos ahí todos esos santos estaban ahí esperando.  
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Todavía no me había cepillado.  Dormí en el avión, 
tratando de levantarme pero desperté sintiéndome 

engarrotado, casi sin poder caminar.  Salí ahí y 
estaban esperando y era cosa grande lo que estaba 

ocurriendo.  Todas las hermanas estaban muy felices.  
Todos estaban ahí; ustedes no pueden imaginarlo.  

 

Yo pase por algo ahí.  Yo dije, “Mírenlo.  El es como 
una alianza estratégica para nosotros, pero tomó la 
responsabilidad de decirlo a algunos que estan el la 

área de Nueva York que íbamos a estar ahí y ellos 
llegaron a la casa.  Su papá estaba cocinando y 

preparando la cena, y la madre, la tía y todos los 
demás estaban ahí.  

 

Y esas hermanas ahí que pertenecen a nosotros 
llegaron también porque era una oportunidad.  Solo 

me ven a través de la transmisión por internet, y así, 
tuvieron la oportunidad de ir a esa casa para poder 
tocarme y para que yo orara con ellas y cosas así, y 

podían testificar de lo que Dios está haciendo. 
 
Ellas estaban muy entusiasmadas al decirnos de 

todas las buenas cosas que Dios está haciendo por 
ellas, y también la clase de presión bajo la cual 

algunas de ellas estaban, empezaron a ver cambios en 
sus casas, viviendo en un pequeño apartamento, con 
un esposo siendo incrédulo, y empezaron a tomar y 

agarrar esa Palabra.  A veces hablamos por teléfono, a 
veces hablamos por Zoom [Servicio de mensajero online –

Ed.], les damos una palabra de consejo y ellas agarran 

eso ¡con su vida! Y ellas ni siquiera estaban sentadas 
en esta congregación aquí pero empiezan a ver 

cambios.  Estaban ahí en el extranjero y están 
testificando, y vinieron con sus dos hijos.  Son cosas 
así las que leen en la Biblia.  
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¿Ustedes saben lo que es vivir en Brooklyn, ahí 
arriba en un pequeño apartamento, y hace frío, [ahora 

mismo hace frío,] y anhelan ese tiempo? Pero ellos 
para ver el culto tienen que sentarse y mirar el servicio 

por un teléfono o iPad ahí arriba, porque con familias 
incrédulas, y cosas así; no pueden hacer mucho ruido.  
Y entonces, ellas oyeron que iba a estar ahí y así 

llegaron. 
 
Cuando estás en ese ambiente, es como que deseas 

este sentir… Pero ellos no lo tienen, así, cuando 
reciben una gota de esto, eso los llevará por mucho 

tiempo; ellas lo aprecian.  Es como cuando vinimos al 
Mensaje y tenemos ese primer amor.  Y esta es la cosa 
que nos falta.  Esta es la cosa que nos está haciendo 

falta. 
 

Yo regresé del viaje y le dije al Hno. Isaac que no iba 
a venir al culto hasta el domingo.  Pero cuando vi la 
cosa que pasaba a través de los medios sociales, yo 

dije, “Voy al púlpito y le voy a poner fin a esta cosa 
inmediatamente.” Pero tengo algunas buenas cosas 
para decirles, las cuales les dire mas tarde y tengo 

cosas para mostrarles también. 
 

El trabajo está siendo hecho rápidamente.  No 
pueden imaginar, sentado con Ministros que vinieron 
a esa casa ahí.  Había este varón del Congo que vino.  

El quería verme y estar en mi presencia.  Cuando vino, 
empezó a decirme, dijo, “Años atrás yo lei ese libro de 
Las Trompetas.” [La Revelación De Las Siete Trompetas – 1988 

–Ed.] El dijo, “Cuando lo leí, dije que eso no puede ser 
un hombre porque un hombre no puede predicar ni 

explicar eso.” El tiene una iglesia.  Estas cosas están 
llegando a las manos de personas y cuando se dan 
cuenta que uno llegará a una ciudad, vienen ahí.  

Quieren venir y sentarse a los pies – el valor de lo que 
es para ellos.   
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Cuando entramos en el servicio, estaba este anciano 

que tiene unos tres mil creyentes en su iglesia.  El 
trató de contactarme.  En el 2016, el hombre me envió 

una cosa de piedra – su foto y la mía.  El envió algunos 
mensajes que él predicó.  Yo nunca los escuche y los 
puse en mi estantería.  Cuando estábamos yendo a 

Durban en diciembre él estaba tratando de tenerme en 
la iglesia.  Él dijo, “Oí que ibas a pasar” y cosas así.  
“Quiero que vengas para tener servicios con nosotros.” 

Dije, “Yo no voy a involucrarme en esto.” 
 

Evitamos pasar por Johanesburgo y fuimos 
directamente a Durban. Cuando fuimos para 
funerario, aterrizamos en Zimbabue, en el aeropuerto 

este hermano vino a mi y me dijo, “¿Ud. ha visto al 
pastor?” Yo le pregunté, “¿Quién es el pastor?” Él me 

dijo, “Él.” Era el mismo hombre otra vez.  Este hombre 
me estaba escribiendo pero yo no le estaba 
respondiendo.  Este hombre me mandó esta cosa y no 

le respondí de ninguna manera.  No quiero 
demasiadas personas en mi vida.  Tuve que decirles a 
unas personas, les dije, “No soy lo que ustedes 

piensan.  Me ven mas grande de lo que soy.  Soy un 
individuo muy quieto y reservado.” Dije, “Lo que 

captura la mente de algunos es que me ven viajando a 
diferentes partes del mundo predicando, y cuando 
ellos me ven predicando y oyen la Palabra, piensan 

que es otra gran persona o algo.” Así que le dije, 
“Ustedes están equivocados.” 

 

Así que, cuando encontré al hombre en el 
aeropuerto ahí, fui para estrecharle la mano, pero 

conocí al hombre ahora… Uno no puede tener una 
iglesia con unas tres mil personas y yo soy un hombre 
pequeño en una islita de Trinidad, y él está pensando 

que lo estoy evadiendo.  Pues, yo puedo pensar que no 
quiero involucrarme, pero quizás él estaba pensando 
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también y diciendo, “¿Quién piensa él que es? ¿El 
piensa que es alguien importante?” Pues no sé qué 

estaba pensando.  Quizás no estaba pensando eso.   
 

Así que, cuando lo vi, dije, “Pues, no puedo evitarlo 
más porque ambos estamos parados aquí mismo.” 
[Hno. Vin y la congregación se ríen. –Ed.] Así que, me 

acerqué a él, le estreché la mano y le dije, “Dios le 
bendiga, hermano mío.” Y así soy yo: no tengo engaño.  
Ven como Jesús le dijo a Natanael, “He aquí, un 

verdadero israelita, en quien no hay engaño.” Yo 
quiero ser así, entonces hago eso.  No debo tener 

engaño. 
 
Yo dije, “Me escribió dos veces y no respondí.” Yo lo 

dije así; no estaba yendo de esta manera.  Dije, “Me 
escribió dos veces y no respondí.” Dije, “Hay una razón 

por eso.  Hablaremos más tarde.” 
El dijo, “Espero que esta vez vayamos a poder 

afirmar las cosas.” 

Así que, quiere que vaya a su iglesia.  Eso fue el 
viernes.  El sábado estábamos en el funeral; el funeral 
tomó mucho tiempo.  Tuvimos que manejar por unas 

millas para llegar al cementerio.  Cuando regresamos 
ya era de noche.  El domingo en la mañana tuve que 

predicar en el servicio.  Ellos invitaron todos a los 
ministros visitantes de todos las diferentes iglesias en 
la ciudad; algunos siendo invitados para predicar. 

 
Así, él dijo, “Regreso a casa el domingo; tenemos 

que reunirnos.”  

Dije, “Okey.” 
El domingo cuando regresé después de predicar, 

llamé a su cuarto y no pudimos contactarlo.  El 
domingo en la noche salí para comer algo.  Del 
momento cuando regresé, le dije a David, “Trata de 

encontrar a este hombre.  Toca la puerta o algo.” 
Porque este hombre pensaría que yo lo estaba evitando 
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todo este tiempo y puede sentir que… Yo estaba 
orando sobre eso y estaba bajo esta presión.  Dije, 

“Señor, no quiero que este hombre piense que lo estoy 
evitando,” porque no soy así.  No soy esa clase de 

persona.  Yo me siento y hablo con cualquier persona.  
Pero la cosa es que no quiero involucrarme; y la cosa 
es que me esta viendo como una grande persona. 

 
Así que, él llegó abajo.  El estaba descansando.  

Cuando oyó que estaba abajo, él bajó.  El hombre bajó 

en traje, corbata etc. – un anciano de sesenta y cinco 
años más o menos.  Tiene unas tres mil personas en 

su iglesia.  Así que, bajó.  Yo dije, “¡ves es lo mismo 
que digo! Estaba descansando pero se puso este traje 
para bajar.” Yo dije, “Me estás viendo como algo que 

no soy.” Dije, “Míreme.  soy normal.” Así que, me senté 
y fui directamente a él. 

 
Nos sentamos ahí en el restaurante del hotel, nos 

sentamos ahí y fui directamente a él.  Yo dije, “Yo se 

que me escribió y no le contesté.”  Le dije, “Porque soy 
la clase de persona, Dios da amigos.” Dije, “Y a veces 
algunas personas lo miran y lo ven de cierta manera.”  

Le dije, “No soy así.  Le dije, “Soy muy sencillo.  Salí de 
la calle.  No tengo educación.  Soy simplemente una 

persona normal.  Si, puede ser que tengo un don en mi 
vida; quizás entiendo cosas de la Palabra.  Pero déjeme 
explicarle qué es esto. 

 
Yo le dije, “Es igual como uno caminando en la 

playa y hay un pedazo de madera a la deriva que se 

fue arrastrado por las olas hacia las orillas.  Esta es 
una madera vieja y seca en el barro debajo de una 

mata de coco o algo.  Nadie le presta atención.” Le dije, 
“Un hombre estaba pasando; era escultor que miró 
hacia abajo y la vio.  Él se inclinó y la escogió y dijo, 

‘Ay, puedo hacer una lámpara para leer con esto.’ El 
va a casa, hace la lampara y dice, ‘Voy a usar esta 
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para leer mi Biblia.’”  Le dije, “Pues, yo soy como esa 
madera a la deriva, y Dios, el Creador, vio un pedazo 

de basura.  Puesto que Él es capaz de hacer cosas de 
la nada y quiere mostrar Su creatividad, tomó el 

pedazo de basura, este pedazo de madera a la deriva, 
para hacer algo.  

 

Así que, Yo hable con él así.  Y le dije, “No soy 
político.  Soy humilde.  Me gusta la quietud. Me gusta 
estar solo.  Tengo unos amigos que Dios me dió” y 

cosas así.  Pues, yo era honesto.  Solo le abrí mi 
corazón y él hombre estaba sintiendo mi sinceridad.  

Él vio mi humildad.  Yo le decía la verdad porque así 
es como yo soy.   

 

Así, entonces le dije, “Pues, cada Ministro tiene una 
historia de su vida sobre ‘cómo el Ángel vino a mi y me 

comisionó.’” Le dije, “Quiero escuchar la suya.  Estoy 
listo para escuchar esta noche.  Ud. quería verme; 
quizás tiene alguna razón por que queria verme.” 

 
Así, él empezó.  Hablo de unas cosas y luego fue 

interrumpido cuando otro hermano entró; esto y eso y 

cosas así.  Dios me dio la oportunidad de hablar unas 
cosas otra vez y eso fue el fin.  Yo salí.  Y vi la 

impresión que eso dejó sobre él. 
Él me dijo, “Nosotros dos somos uno, sabe.  

Nosotros dos somos uno.” 

Yo le dije, “Okey.” [Hno. Vin se rie –Ed.] ¿Qué puedo 
decirle? 

 

Yo estaba ahí en la reunión.  Él no va a escuchar a 
ningún predicador, según me informaron.  Él asistió 

esa noche.  Él estaba escuchando.  Así, sentado ahí 
hablando en un restaurante y estando en un púlpito 
son dos cosas diferentes especialmente cuando la 

Unción para predicar está ahí.  Así que, realmente era 
algo.  Y todavía él está ahí; gente buena. 
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Muchas personas llegaron y todos querían hablar 

conmigo, porque la cosa es que la gente está sentada, 
mirando y viendo porque es un entendimiento en las 

Escrituras.  Y ese entendimiento en las Escrituras es 
una clase de entendimiento muy, muy raro. 

 

Pero estoy mas cargado con los asuntos de aquí; 
Tengo una carga mayor por lo que atañe aquí.  No me 
gusta el arriba y abajo.  No me gusta el lugar lleno los 

domingos y durante la semana hay poca gente.  Creo 
que debemos ser conscientes.  El mundo está 

mirando; el mundo está siendo afectado.  Cuando ven 
servicios en el extranjero deben saber.  Como, ustedes 
vieron algunos servicios en Bukavu, en él Congo; 

vieron los servicios de Nairobi, en Kenia.  Tienen que 
conocer los antecedentes de algunos de esos lugares. 

 
Ciento veinte Ministros estaban allí en Bukavu.  

Setenta y cinco Ministros estuvieron allí en Nairobi, en 

las Reuniones De Ministros.  La influencia y el impacto 
en esos Ministros.  Creo que ya les testifique sobre 

esto, cuando había uno de los compañeros que era el 
Jefe de Inmigración allí, él y otro se mantuvieron allí 
durante cuarenta años.  Él le estaba diciendo a los 

setenta y cinco Ministros allí, les dijo: “Todos ustedes 
están escuchando esta Palabra.” Él dijo: “Todos 
ustedes tienen que sacudirse y levantarse y entrar en 

la Palabra y salir del desierto.  Dios ha enviado la 
Verdad entre todos ustedes.”  Este es un hombre que 

fue...  Estos son dos de los hombres cuatro o cinco 
hombres originales allí en el país, en las reuniones. 

 

Las cosas que...  Y es por eso que a veces, no 
puedes entrar en algunas de estas cosas para 
contarlas.  Y porque, ya saben, como a mi, no me 

gusta— tengo que estar de humor para contarlo, 
porque quiero que todo salga correctamente.  No 
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quiero que salga así: “Hno.  Vin, ¿qué está pensando?”  
No, no, no.  Eso no tiene sentido para mí. 

 
Lo que he pasado y visto durante estos años, si yo 

quisiera ser grande, podría haber sido grande.  Pero 
entiendo, que lo pequeño es mejor que lo grande.  
Entiendo, que lo pequeño es más poderoso que lo 

grande porque fui yo quien predicó Influencia: 
Confesión, Limpieza Y Comisión.  Fui yo quien predicó 

‘en acción con reverencia y humildad’.  Fui yo quien 
tomó eso y lo hice tan grande, y lo destaqué y luego 
anduve en esto. 

 
Y quiero ser sincero.  En mi corazón me gusta ser 

fiel a lo que creo, porque lo que digo aquí no es para 
dar alguna impresión.  Y espero que me miren y vean 
si lo que estoy diciendo es como estoy andando.  Y 

cualquier persona que me conozca desde hace años, 
sabe que yo voy al frente.  No tengo miedo de ir al 
frente, ni estoy mirando para ver quién está haciendo 

un movimiento.  ¡No! Ni siquiera veo hacia atrás.  ¡Lo 
veo, comienzo a andar en esto porque ¡así soy! Y creo 

que Dios lo ha honrado.  Creo que Dios lo ha honrado.  
Y Dios no solo lo ha honrado, Dios lo ha magnificado. 

 

Regresen a 1982, en Guyana, en la Serie De Los 
Efesios, cuando descendió la Nube, vuelvan y 

escuchen la grabación.  Desde este día comenzaré a 
engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo. 

[1982-1227e –Ed.] Eso es la Biblia.  Viniste a Efesios, 
sacaste a tu iglesia del desierto y trajiste tu iglesia y 
comenzaste a enseñar un mensaje de colocación y el 

pueblo comenzó a entender su posición. 
 

Dígame un lugar donde hayan escuchado la Palabra 
más refinada sobre la colocación, la posición, el 
misterio de tu nombre, tu llamamiento, la vida 

interior, y todas estas cosas.  No puedes hallarlo; no 
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en el Planeta Tierra.  Tendrás que ir a otro Planeta 
para hallar esto.  Estas Cosas, estas Verdades, han 

sido refinadas desde hace mucho tiempo desde que era 
un muchacho predicador en Barataria, predicando 

sobre La Vida Interior [1988 Serie de: La Vida interior con 

Cristo –Ed.] y El Verdadero Don De Dios [Septiembre de 

1981 –Ed.] Y todo ese tipo de cosas diferentes; viendo 

esas cosas aún desde aquel tiempo, y mucho más Las 
Siete Trompetas y todas esas cosas predicadas desde 

aquel tiempo en Barataria; no aquí, allá en Barataria 
Las Siete Trompetas.  1979, Por Qué Las Trompetas 

Fueron Predicadas Sobrenaturalmente, y todas estas 
cosas.  Cuando le mostré al Hno. Bob Browne esto, y 

le di al Hno. Coleman el otro, y dije: “Echen un vistazo 
a esto.  ¿Alguna vez han mirado esto?” 

 

El Hno. Browne dijo: “No”.  Más tarde dijo: “Si tan 
solo el maestro hubiera escuchado alguna de estas 
cosas.” Acerca de El Misterio De Ester, Entre Nehemías 
Y Job [1987-1128 –Ed.], Déjame decirte, estas cosas 
tienen que ser Divinas.  ¿De dónde crees que vino eso? 

 
Deberían oír el mensaje allá—lo escucharemos 

durante la semana, Ruth, Un Misterio Entre Jueces Y 
Samuel.  [2018-0208, Pt. 1 y 2018-0209, Pt. 2 –Ed.] Regresé a 

esto.  Y tantas cosas fueron abiertas y re-inspiradas, y 
todo el día de hoy estaba sentado, regresando a: El 
Tiempo De Transición – Águila Entre El Cordero Y El 
León [2002-1009 –Ed.], predicando del Antiguo 
Testamento, en Ruth y Samuel, y regresando a eso, 

2000. 
 
Le dije, pero espere un momento, fue hace dieciocho 

años que predique estos cultos.  Es decir, confunde la 
mente, pero esto...  Y cuando lo miré, dije: “Pero mira 

qué refinada está esa Palabra, y aun mucho más 
ahora, cómo ha avanzado.” 
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Estamos en el punto donde algo tiene que ceder… 
Somos nosotros los que tenemos que subir y entrar a 

éso.  No es una Palabra que se haga; la Palabra está 
allí.  Es la gente que tiene que subir a la Palabra.  Pero 

para subir a la Palabra, cosas tienen que ser quitadas 
y es allí donde la gente no quiere dejar las cosas.  
Mucha gente llega a donde están—tienen su propia 

evaluación de sí mismo.  A veces debes aceptar si 
alguien te evalúe también.  Porque a veces, cuando 
continuas mirándote a ti mismo, es bueno tener un 

buen amigo que te diga: “Podrías hacer algo mejor que 
eso, ya sabes.  Esto no es así.  Estás siendo perezoso 

con eso.” 
 
¡Y déjenme ser un buen amigo diciéndoles esto! 

¡Déjenme ser un buen amigo diciéndoles esto!  Les 
estoy diciendo la Verdad.  No estoy oprimiendo a mi 

pueblo.  Estoy aquí para elevar a mi pueblo.  Y creo 
que mi pueblo es uno de los pueblos más grande que 
hay.  Yo creo eso.  Eso es lo que estaba diciendo antes. 

 
Pero el asunto es, es como que—algo nos aconteció, 

a algunos de nosotros, donde teníamos que lograrlo.  

Lo tenías en tus manos y se te escapó; ya no lo tienes.  
Y esta vez, para asegurarte de que lo tienes, si lo 

captas de la manera correcta, no podrá dejarte. 
 
Que vengan los músicos.  Quiero que cantemos esta 

canción otra vez: El Llamado De Dios A Una Nueva 
Consagración.  Asi soy: me gusta seguir lo que veo que 

el Espíritu me está guiando.  Póngame el número en la 
pantalla, por favor.  No recuerdo cuál es el número.  
Que vengan las hermanas nuevamente y me ayuden. 

 
Quiero dirigir este canto congregacional, solo lo 

conozco cuando lo cantan como especial.  ¿Arlene está 
aquí, esta noche? ¿Está Arlene aquí? [Sis. Arlene James –

Ed.] Arlene, ven un momento.  Quiero escucharte 
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cantar esta canción, ya sabes.  Tú escribistes esta 
canción hace años y no recuerdo haberte escuchado 

cantarla, y sé que si la escribiste, la cantas.  Pero 
cuando Ruth comenzó a cantarla, supe que: el Señor 

le bendijo a Ruth de tal manera para cantar esta 
canción, y ella la cantó allí varias veces en el viaje, 
verdad.  [La congregación aplaude dando alabanza a Dios. –Ed.] 

 
Porque le estaba diciendo a David ... David la cantó 

en el exterior y la gente realmente disfrutó en 

Sudáfrica, cuando él la cantaba.  Y saben que hay una 
parte que dice: “Como el hijo perdido vagaba en el 
mundo de pecado”, entonces le dije: “David tú debes 
cantar esta canción aquí.” Le dije, “Pero quiero 

escuchar a Arlene cantar esta canción.” Le dije, “Tú 
debes cantar el verso donde dice: “Como el hijo perdido 
vagaba en el mundo de pecado.” … Las hermanas 

cantando: “Como el hijo perdido vagaba en el mundo de 
pecado” y ellas no vagaron en el mundo de pecado; él 

sí vagó en el mundo de pecado que Dios tuvo que 
sacarlo, me entienden.  Entonces cualquiera de ellas 

puede cantar un verso que le guste, o sienta que 
quiera cantar. 

 

Él no está aquí esta noche.  No creo que esté aquí 
esta noche.  Pero quería hacerlo simple así como él lo 

cantó allí, porque le dije ...  Fui yo quien realmente le 
dijo (cuando no estuvieron): “Tendrás que cantar la 
canción. Voy a predicar esta mañana en esta iglesia.  

Quiero que esta canción sea cantada.” Y Dios 
realmente lo bendijo que la cantó, y fue una verdadera 
bendición para la gente.  [La congregación aplaude dando 

alabanza a Dios. –Ed.] 
 

Él tuvo una pequeña experiencia.  Fuimos lejos, 
muy lejos.  Condujimos durante unos 800 km a un 
lugar llamado… cerca al Parque Nacional Kruger y 

luego fuimos a otro lugar donde había animales 



El Propósito Eterno De Dios Y El Libre Albédrio Del Hombre                                                                               2018-0216 

97 

salvajes.  Y estaba este hombre que era el guardia del 
reserva, y su esposa. 

 
Así, que entramos a la casa, nosotros cuatros: 

Timmy, Gideon, David y yo.  Entonces, ella estrechó 
mi mano: “Dios te bendiga, hermano.  Dios te bendiga, 
Timmy.  Dios te bendiga, Gideon.” Cuando llegó a 

David, comenzó a expresar sobre la canción, sobre 
cómo amaba tanto la canción y esas cosas y su canto. 

 

El estaba sorprendió.  Él dijo: “Mira dónde está este 
lugar.” Casi en la jungla, donde están todos los 

animales salvajes, y la esposa de este hermano, una 
anciana, en sus setenta años, y él quería saber cómo 
es que estando allí tan lejos están escuchando lo del 

Third Éxodus y conocen del cantar.  Es algo 
verdaderamente, verdaderamente por la gracia de 

Dios. 
 
Saben, a veces tenemos esto en la iglesia, tenemos 

esta canción, la cantamos, y a veces hay como algo 
de...  No sé por qué somos así.  Es como: “Okey, esta 
persona canta esa canción, así que esa es su canción 

ahora, o esta canción es de aquella persona.” Déjenme 
decirles que todas son nuestras canciones.  Nadie es 

dueño de nada aquí, ningún mensaje y ninguna 
canción.  Dios lo deja caer; Dios usa a la gente para 
hacerlo. 

 
Ven como yo, estoy llamando [para esta canción –Ed.] 

aquí, pero cuando me la sepa bien, ya no los 

necesitare.  [La congregación se ríe. –Ed.] Los necesito esta 
noche como soporte, porque realmente no me la sé 

muy bien, y ellos si la saben.  Pero lo que quiero decir 
es que, oigan, hay veces que tienes que cantar por tí 
mismo.  No quieres que otras personas canten por ti; 

El Señor quiere que tú le cantes a El.  ¿Lo entiendes? 
Así, que a esto es lo que me refiero. 
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Yo solía cantar mucho hace mucho tiempo, pero 

cuando empecé con la predicación, lo del canto me 
pasó por alto.  A veces escucho canciones cuando 

necesito sanidad.  Me pongo los auriculares en los 
oídos; a las 3 de la madrugada, me levanto, bailo, 
adoro y paso un tiempo grandioso, y pronto ya estoy 

sanado.  Estoy sanado.  Estoy bien, rejuvenecido.  He 
descubierto algo de esto: Dios sana a través de la 
música. 

 
En esta noche, quiero que esto sane su corazón, que 

adoren con el canto, quiten esa rigidez de ustedes, les 
hago reír un poco, ponga algo de gozo en su vida.  
Algunas personas son demasiadas rígidas; se ven 

demasiadas tristes, se ven demasiadas preocupadas, 
se ven demasiadas agobiadas y demasiadas tensas.  La 

casa de Dios es el lugar: “Yo me alegré con los que me 
decían, a la casa de Jehová iremos.”  Entonces, aquí es 
donde queremos ir por la gracia de Dios.  Así, que solo 

adoremos al Señor con esta canción, luego oraremos y 
despediremos. 

 

Ahora, no canten ustedes como si fueran a cantar 
un especial, ¿okey? Es un canto congregacional aquí.  

Todo el mundo cantando.  Y no canten los tres versos 
y luego paren de cantar.  Adoraremos hasta que 
sintamos que el Espíritu se mueva y nos de algo para 

llevar a casa por la gracia de Dios.  [Hno. Vin y la 

congregación cantan Una Nueva Consagración.  –Ed.] 
 
¡Aleluya, aleluya! Aleluya.  Gloria a Dios.  Gracias 

Jesús.  [Hno. Collin Wellington ora –Ed.] Amén.  Amén.  Oh, 
salude a su hermano y su hermana antes de salir.  
Díganle Dios le bendiga.  Gracias, Jesús.  Es el 

llamado de Dios a una nueva consagración.  Amén. 
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