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PRÓLOGO 

 

 
Este libro es un compendio preparado por el 

Pastor Vin A. Dayal, y es publicado gracias a las 
ofrendas 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. 
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MATEO 5:31-37 

    31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de 

divorcio. 

    32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de 

fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete 

adulterio. 

    33 ¶  Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, 

sino cumplirás al Señor tus juramentos. 

    34 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque 

es el trono de Dios; 

    35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, 

porque es la ciudad del gran Rey. 

    36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un 

solo cabello. 

    37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, 

de mal procede. 

 

MATEO 12:34-37 

  34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? 

Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 

  35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el 

hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 

  36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de 

ella darán cuenta en el día del juicio. 

  37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 

condenado. 

 

DEUTORONOMIO 23:21-23 

  21 Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo; porque 

ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti.  

  22 Mas cuando te abstengas de prometer [de hacer un voto (NBLA)], no 

habrá en ti pecado. 

  23 Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, 

conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que 

prometiste con tu boca.  
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ECLESIASTES 5:4-6 

  4 ¶  Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no 

se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. (NBLA) 

  5 Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. 

(NBLA) 

  6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que 

[fue] ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que 

destruya la obra de tus manos?  

 

VOTO 

Una promesa solemna o un juramento por el cual una persona se obliga  a 

hacer un acto específico o a portarse de una manera específica. 

La primera mención de un voto en la Biblia es de Jacob en Bet-el (Gn. 28:20-

22; 31:13). Otras personas que hicieron un voto son Jefté (Jue. 11:30-31, 39), 

Ana (1 S. 1:11), David (Sal. 132:2-5), y Absalón (2 S. 15:7-8).  

 

Un voto era tan obligatorio como un juramento y debía ser efectuado al pie de 

la letra; y no debía ser hecho a la ligera (Pr. 20:25). 

Un padre puede vedar un voto de su hija, y un marido puede vedar lo de su 

esposa. Si el marido no había vedado el voto de su esposa, si luego hizo que ella 

lo rompiera, el pecado era de de el y no de ella (por doquier en Nm. 30). Parece 

que el voto era considerado obligatorio solo cuando era literalmente 

pronunciado (Dt. 23:23). 

  

NÚMEROS 30:1-16 

  1     ¶ Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, 

diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado.  

  2    Cuando alguno [un hombre (NBLA)] hiciere voto a Jehová, o hiciere 

juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra; hará 

conforme a todo lo que salió de su boca.  

  3     ¶ Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación 

en casa de su padre, en su juventud;  

  4    si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre 

callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que 

hubiere ligado su alma, firme será.  

  5    Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus 

obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes; y Jehová la 

perdonará, por cuanto su padre se lo vedó.  

  6    Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con 

que obligue su alma;  

  7    si su marido lo oyere, y cuando [el día en que (NBLA)] lo oyere callare a 

ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme 

será.  
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  8    Pero si cuando [el día en que (NBLA)] su marido lo oyó, le vedó, entonces 

[él hará que (KJV)] el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios con 

que ligó su alma, será nulo; y Jehová la perdonará.  

  9    Pero todo voto de viuda o repudiada, con que ligare su alma, será firme 

[contra ella (NBLA)].  

  10    Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma 

con obligación de juramento,  

  11    si su marido oyó, y calló a ello y no le vedó, entonces todos sus votos 

serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será.  

  12    Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus 

labios cuanto a sus votos, y cuanto a la obligación de su alma, será nulo; su 

marido los anuló, y Jehová la perdonará.  

  13    Todo voto, y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo 

confirmará, o su marido lo anulará [puede anularlo (NBLA)].  

  14    Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos 

sus votos, y todas las obligaciones que están sobre ella; los confirmó, por 

cuanto calló a ello el día que lo oyó.  

  15    Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el 

pecado de ella.  

  16    Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su 

mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. 

 

AMENSIA ESPIRITUAL. BIRMINGHAM. AL.   SÁBADO 64-0411 

168  ¡Escuchen!, Cuando un hombre se casa con una esposa, él no confía en 

su belleza. No. El confía en la fidelidad de su voto, su palabra. El no confía en 

su belleza; él confía en su fidelidad. Y de esa manera es cuando Uds. se casan 

con Dios. Uds. No confían en alguna gran iglesia hermosa que puedan edificar, 

sino en la promesa que hizo Jesucristo: "Yo soy el mismo ayer, hoy, y por los 

siglos". ¿Creen Uds. eso? 

 

UN ABSOLUTO.  HOUSTON. TX. LUNES 63-0304 

21 Cuando un joven va a casarse con una joven, él debe conocer el carácter de 

esta joven. O la joven debe conocer el carácter del joven, algo al cual ella 

puede aferrarse. “¿Será este hombre un hombre justo? ¿Será el tipo correcto de 

esposo para mi?” “¿Me dará esta mujer, en la vida, lo que—lo que yo espero 

de ella, fidelidad y estas cosas?” Y así tiene que haber algo sobre lo cual 

pueden basar sus—sus votos, sabiendo que hay algo que perdurará. Y esa es 

la razón por la cual los traemos a la iglesia, y a la Palabra de Dios, para que se 

amarren a este absoluto. 
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ESCOGIENDO UNA NOVIA.   LA. CA.   JUEVES 65-0429E 

46 Ahora, si lo Espiritual ... o, si lo natural es un tipo de lo espiritual, entonces 

el escoger de una novia en lo natural, es un tipo del escoger de una Novia, La 

Novia en lo espiritual. 

Ahora, es una cosa muy seria cuando vamos a escoger una esposa. Un hombre 

... porque los votos son "hasta que la muerte nos separe". Así es como lo 

debemos mantener. Y ese voto se toma ante Dios, que sólo la muerte los ha de 

separar. Y yo pienso que debemos ... Un hombre que está en sus cabales que 

está planeando para el futuro, que debe escoger con mucho cuidado a esa 

mujer; tenga cuidado de lo que está haciendo. Y una mujer escogiendo a un 

esposo, o aceptando la opción de un esposo, debe tener mucho cuidado en lo 

que está haciendo, y especialmente en estos días. Un hombre debe pensar y orar 

antes de escoger una esposa. 

51 Si estudiaríamos lo que estamos haciendo cuando vamos a casarnos, 

cuando escogemos nuestra esposa o nuestro esposo, si lo estudiarímos... Un 

hombre debe orar seriamente, porque él podría arruinar su vida entera. 

Recuerden, el voto es: "Hasta que la muerte nos separe". Y él podría arruinar 

su vida al escoger mal. Pero si él sabe que está escogiendo mal y que se está 

casando con una mujer que no es digna de ser su esposa, y de todas maneras lo 

hace, entonces la culpa es suya. Si como mujer Ud. toma un esposo, y Ud. sabe 

que no es digno de ser un esposo, entonces esa es culpa suya, cuando Ud. ya 

sabe la diferencia entre el bien y el mal. Así que Ud. no debe de hacerlo hasta 

haberse rendido totalmente en oración. 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. COD.   JEFF.IN.   DOMINGO 64-0823E 
944-Q-313    313. Hermano Branham, ¿cuál es el significado de una 
anulación? ¿Están las personas libres para casarse o es esto sólo otra palabra 
para divorcio? Me gustaría tener alguna información sobre esto.  
Seguro que están casados. Mientras ellos tomen ese voto, están casados. Así 
como un muchacho, si un muchacho le promete de buena fe a una muchacha 
casarse con ella, él está obligado a esa muchacha. Es como si estuviera casado 
con ella. La única cosa que la ley hace, es darle un--un acta de derechos para 
evitar que sean esposo y esposa sólo por vivir juntos. Pero cuando un hombre 
le dice a una mujer: “Me casaré contigo, querida; te tomaré como mi esposa. 
¿Me tomarás...?”, él está casado.  
Su voto es sagrado; eso es lo que lo casa a Ud. de todas maneras. No hay 
predicador que lo pueda casar a Ud., ningún magistrado, ni nadie más; es su 
propio voto a Dios y a este hombre. Cuando Ud. promete, Ud. está casada.  
945-195  Fíjese. Ud. dice: “Hermano Branham, ¿es eso...? Ud. dice...Ud. dijo 
que sólo contestaría eso por medio de la Biblia”. ¿Quieren Uds. el respaldo 
Bíblico sobre eso? Levanten sus manos si lo quieren. Ahora, tenemos como seis 
u ocho minutos. Muy bien.  
“José, su marido, como era justo (su marido desposado, siendo llamado ya su 
marido)... José, su marido, como era justo, estaba ‘dispuesto’ a dejarla 
secretamente de esta manera; pero antes que se juntaran, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo. (¿Ven?) Y el Angel del Señor le apareció en 
sueños y dijo: ‘José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer’”. Ya 
estaban casados, él ya le había prometido a ella.  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS. COD.   JEFF.IN.   DOMINGO 64-0823E 

945-197   Y de...Y damita, si Ud. ha prometido casarse con ese muchacho, Ud. 

está obligada a hacerlo. Si Ud. se casa con otro después de esa obligación, Ud. 

va a–desde ahora en adelante de todas maneras–Ud. estará viviendo en 

adulterio. Y fíjense, la misma cosa para un muchacho que promete casarse 

con una mujer... 

No hagan Uds. su voto con nadie a menos que Uds. tengan la intención de 

cumplirlo. Recuerden, hay Biblia para eso. José prometió casarse con María. Y 

Dios dijo que eso era...  

Lean las leyes del Antiguo Testamento sobre eso. ¿Ven? La ley del Antiguo 

Testamento, si Ud. prometía casarse con una mujer, y Ud. se casaba con otra, 

Ud. estaba cometiendo adulterio; y eso lo echaba a Ud. fuera del campamento. 

¡Sí, señor! Ud. tiene que cumplir sus votos cuando Ud. promete eso a una 

mujer. Ella es un pequeño vaso sagrado, y eso es para traer vida, de niños, otra 

vez al mundo. Así que cuando Ud. le promete a ella, Ud. tiene que casarse con 

ella.  

 

HEMOS VISTO SU ESTRELLA.   TUCSON. AZ.   LUNES 63-1216 

65      Ahora, José era un hombre bueno, él era el hijo de David, y él estaba 

desposado con María. 

Me gustaría hablar en esto, antes de proseguir más adelante. En el Este, 

"Desposarse", fue igual como el matrimonio, es Promesa de Matrimonio. Al 

momento–que ellos se comprometían, ya estaban casados. Cuando ese Voto 

sagrado entre ellos era tomado, léalo Ud. en Deuteronomio 22:23, y Ud. sabrá 

que cuando ese hombre y esa mujer se comprometían a casarse (ellos todavía 

no tomaban los votos hasta meses después) y si ellos rompían el compromiso 

(voto), eran culpables de adulterio. Esto es correcto. Cuando ellos estaban 

comprometidos, ellos eran considerados como casados. 

La ley todavía no les había dado el derecho de vivir juntos como esposo y 

esposa, pero ante Dios, cuando ellos se comprometían uno al otro, sus 

palabras eran selladas en el Reino de Dios. Y anular eso, era sencillamente 

cometer adulterio. Y José estaba desposado a María.  

Si Uds. ministros hermanos, si Uds. pudieran estudiar eso muy bien les podría 

aclarar el caso de Divorcio y Casamiento que es tan duro y diferente entre la 

gente hoy en día. Ahora fíjese en José, su esposo, siendo un hombre justo... 

¿Ven? Ahora, nos dimos cuenta que esto no podía romperse. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS. COD.   JEFF.IN.   DOMINGO 64-0823E 

938-Q-299    299. Si Jesús en un segundo...(¡No!) Si Jesús–si uno está en un 

segundo matrimonio en donde ambas personas están divorciadas... la...es (a-r-

r-e-p-e-n–), arrepentimiento ...¿arrepentimiento es suficiente, o tiene uno que 

terminar–o tiene uno que terminar su relación matrimonial para estar 

correctamente? “Si–si uno está en un segundo matrimonio en donde ambas 

personas están divorciadas...” Yo pienso que ya contesté ésa. ¿Ven? Sí, ya 

contesté ésa. En donde ambas personas están–están...Yo sólo... 

Yo–yo quisiera que no tuviéramos que pasar por estas cosas, gente. Yo tengo 

amigos sentados aquí mismo, aquí en esta audiencia que yo conozco... Casi me 

mata el decir eso, pero yo–yo tengo que decirlo. ¿Ven? Y el mundo está en una 

condición tan corrupta.  

Alguna pobre mujercita, comete un error y se casa con algún alcohólico y–y 

se vuelven de esa manera, o algún pobre hombre se casa con alguna mujer de 

la calle y no lo sabe, y luego queda ligado a esa mujer u hombre mientras 

vivan. Esa es una cosa horrible. El matrimonio es una cosa sagrada.  

Muchas veces jóvenes pecadores corren y hacen esas cosas, y luego se 

preguntan de qué se trata. Yo...Es... Yo creo, que si el Señor me permite explicar 

este ‘Matrimonio y Divorcio’ de la manera que debería de ser, yo creo que 

aclararía mucho de eso.  

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. COD.   JEFF.IN.   DOMINGO 64-0830M 

998-Q-342    342. Nosotros–nosotros fuimos casados hace veintiún años por el 

juez de paz. ¿Fue–fue erróneo?  

Sí, fue erróneo que Ud. hiciera eso. El matrimonio pertanece en la casa de Dios. 

Pero siendo que Ud. está casado, esto es cuando Ud. está realmente casado:  

Ud. está casado cuando hacen votos el uno al otro, cuando se prometen el uno 

al otro que Uds. están...que Uds. se aceptan el uno al otro.  

El juez de paz pudiera darles una licencia, esos son términos legales de vivir 

juntos como esposo y esposa sin ser esposo y esposa sólo por vivir juntos. Pero 

cuando Ud. le promete a esta muchacha, y este...Ud. le promete a ese hombre 

que Ud. vivirá fiel a él, y Ud. lo toma como su esposo, Uds. están casados en 

ese momento. Recuerden Uds., creo que fue la semana pasada que expliqué eso. 

¿Ve? Cuando Ud. lo promete a ella... ¿Ve?   

 Aun en la antigua–en la Antigua Biblia, si un hombre estaba desposado con 

una doncella, y (Uds. conocen las leyes sobre eso. Pues, era lo mismo que un 

adulterio. ¡Ciertamente lo era!), cuando él prometía, eso era todo.  

  999-156    Se hizo una pregunta el otro día: “¿Es una anulación-- anulación-

-una anulación lo mismo que un divorcio?” ¿Ve? Cuando Ud. me hace esas 

preguntas, amigo, Ud. no sabe lo que eso me hace a mí. Yo tengo muchos 

amigos sentados aquí que se han casado dos o tres veces. ¿Se dan cuenta Uds. 

que yo le estoy hablando a mi propio hijo, Billy Paul? ¿Dispensaría yo a Billy 

Paul? ¡De ninguna manera! Billy Paul se casó con una muchachita, y vino, y 

dijo: “Papá, me voy a casar”.  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS. COD.   JEFF.IN.   DOMINGO 64-0823M 

Yo estaba lavando mi automóvil; yo dije: “Golpea tu cabeza contra la pared”, 

continué lavando mi automóvil.  

El dijo: “Voy a casarme”.  

Yo dije: “Oh, si, anda”, y solo se mantuvo así. El va y le dice a su madre, y su 

madre se rió de él. ¿Saben Uds. qué hizo? Huyó con una muchachita que 

todavía estaba en la escuela y se casó. Nosotros anulamos la boda, el padre de 

esta muchacha y yo. Anulamos la boda, pero sin embargo él estaba casado. El 

es mi hijo sentado aquí escuchándome en estos momentos. Ahora, eso es 

exactamente. El vino a mí con la muchacha con la cual él vive ahora, mi nuera. 

Mi nietecito...El dijo: “¿Papá me casarías?” 

Yo dije: “De ninguna manera”. Ese es mi propio hijo. ¿Uds. piensan que eso 

no me parte hasta la médula cuando yo lo cargué en mis brazos e hice todo lo 

que podía hacer, y he sido ambos padre y madre para él? ¿Piensan Uds. que no 

me mata el decir eso? Pero es la Verdad. ¡Ciertamente! Mi hijo está aquí 

sentado escuchándome...Mi nuera y mi nietecito están sentados aquí en estos 

momentos...Pero yo le digo que es errado (¿ven?), porque tengo que hacerlo. Yo 

estoy obligado con esa Palabra. 

  999-160    Y yo digo, ¿Ud. se casó por medio de un magistrado? Ud. debería 

de haber sido casado por la iglesia, por el ministro. Hacer eso es lo decente 

para un Cristiano. Pero siendo que Uds. ya han hecho esa promesa, y voto, y 

han estado casados por veintiún años, yo pienso que está bien.  
Ud. dice: “Bueno, yo...” 

La pregunta pudiera ser: “¿Debería de venir y ser casado otra vez?” Si Ud. 

quiere. No tenga nada en su mente que perturbe su fe, porque si algo está allí, 

no puede ir más lejos que hasta allí; Ud. se detiene allí mismo. Cuando ese 

signo de interrogación viene, allí es donde Ud. termina, allí mismo. Pero ahora, 

para mí estaría bien.   

El hombre que me bautizo en el Nombre del Señor Jesucristo finalmente me 

corrió de la iglesia, porque yo no estaba de acuerdo con él sobre mujeres 

predicadoras. Eso no me hizo ser bautizado de nuevo. ¿Ve? Claro que no. ¿Ve? 

Eso está bien.   

  1000-163    Pero sólo recuerde, estas cosas son cortantes para mí. Yo tengo 

amigos íntimos sentados aquí, hombres y mujeres que se quitarían su...pondrían 

su...se sacarían su ojo y me lo darían si yo se los pidiera (¡sí, señor!), y están 

casados dos veces, algunas veces tres veces, sentados aquí mismo ahora. Y mi 

propio hijo, mi propio nieto, mi nie– y mi nuera que yo amo...Miren a Billy, 

cómo me paré a su lado y cómo él se paró a mi lado, pero el decir la verdad o la 

verdad, es la verdad de la verdad. Yo tengo...Yo pudiera ir acá afuera hoy y llamar 

algunas de estas Asambleas de Dios o algunas de estas personas y decirles: “Yo he...yo 

estoy...estaba totalmente errado, yo no me voy a quedar con esa Palabra, voy a 

quedarme con Uds.”  Probablemente sería una persona muy popular muy pronto con un 

don de Dios. Poner toda mi influencia en una de esas organizaciones, probablemente 

tendría un gran nombre entre ellos. A mí no me importa acerca de mi nombre entre ellos. 

Yo los amo, ésa es la verdad. Pero tengo que ser veraz. Yo–yo–yo sería un hipócrita si yo 

hiciera eso.   
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS. COD.   JEFF.IN.   DOMINGO 64-0830M 

1000-165    Y yo sería un hipócrita si yo me parara aquí porque mi propio hijo 

aquí sentado que le dio promesa a una muchacha, y yo dije... Si–si nunca se 

celebró la ceremonia para él, no importa si él vivió alguna vez con la mujer, o 

durmió con ella, la muchacha, o lo que fuera, cuando él hizo ese voto, él está 

casado, Billy Paul o no Billy Paul. ¡Esa es exactamente la verdad! El está 

casado cuando hizo esa promesa. Si soy yo, es lo mismo. 

Tenemos que ser rectos. Si no puedo ser recto con mi hijo, no puedo ser recto 

con Uds. Si no soy recto con Uds., no seré recto con Dios. Y yo quiero que Uds. 

crean lo que yo les digo que es mi más sincera opinión. No lo hagan algo más, 

sólo díganlo de la manera que yo lo dije (¿ven?), porque yo les voy a decir la 

Verdad.  
1000-167   Ahora, yo no les hablo a todos Uds. de esa manera muy 
frecuentemente, porque Uds. son mis hijos, yo los llamo. Yo los he engendrado 
para Cristo a través del Evangelio. Y mientras estamos aquí juntos, solamente 
nuestro propio grupo sentado aquí, yo--yo los afeito un poquito. Pero quiero 
decirles: ¡pero cuando Uds. vengan a mí y pregunten algo, yo les voy a decir de 
la mejor manera que conozco! Si está en la Palabra, a mí no me importa si me 
condena, yo tengo muchos nudos que deberían ser afeitados de mi. 
¡Exactamente!  
Pero cuando Uds. me pregunten algo, yo les voy a decir. Si les digo algo, les 
voy a decir la Verdad. Yo siempre he tratado de vivir de esa manera. De esa 
manera quiero vivir y morir de esa manera, siendo honesto con cualquiera. 

        1003-181    Pero ahora sobre el caso de Matrimonio y divorcio, les he 

pedido a Uds. Como hermano, esperen hasta que escuchen de mí. ¿Escucharon? 

Continúen como han vivido. (Estoy tomando demasiado del tiempo allí). 

"Nos casamos hace veintiún años (sí)… por el juez de paz". Querida hermana, 

querido hermano, una vez un venededor me estaba contando que entró a una 

iglesia (él era un Cristiano), allá en Connectict o en alguna parte allá arriba, 

una iglesia muy grande, sólo entró a orar. No era...-él era un Pentecostal, pero 

él entró allí a orar. Y dijo que cuando él entró allí y se arrodilló en la iglesia 

para orar...dijo que andaba viajando, estaba cansado, algo nostálgico, él es un 

vendedor, y estaba vendiendo cosas, y dijo que él...a fábricas. 

Y él entró allí para–para hacer algunas compras o algo, y luego pasó por la 

iglesia, pensó: "Iré…Creo que voy a entrar a orar". La puerta estaba abierta; 

dijo que él entró. No oyó a nadie, así que se arrodilló y empezó a orar. Después 

de que estuvo orando allí, se quedó como una hora, dijo, directamente oyó unas 

puertas cerrarse de golpe o algo; él pensó que era un guardián o algo de la 

iglesia. Dijo, después de un rato él notó, que venía...El escuchó a alguien 

hablando. El se acercó allá y miró, y miró alrededor para ver si era el 

guardían. Era un hombre y una mujer parados delante del altar cogidos de las 

manos el uno del otro, dijo: "Yo te tomo, amada. para que seas mi legítima 

esposa". ¿Ven? 

Ella dijo, "Yo te tomo, amado, para que seas mi legítimo esposo".  

"Pues", dijo él, "esta es una cosa extraña", dijo, este Pentecostal, él dijo, "este 

hombre y esta mujer se están casando sin un predicador". ¿Ven?  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS. COD.   JEFF.IN.   DOMINGO 64-0830M 

 Así que él se sentó y esperó; y despuès que ellos hicieron sus votos de vivir 

fieles el uno al otro, solamente la muerte los separaría, pusieron sus brazoz 

alrededor el uno del otro, se besaron, se dieron la vuelta y salieron sonriendo. 

El dijo: "¡un momento!" El dijo: "Estoy algo curioso; soy un forastero". Dijo: 

"¿Se estaban casando Uds.?" 

Dijo, "¡Sí!"  

"¿Sin un predicador?" 

El dijo: "¡No!" Dijo: "Hemos estado casados cuarenta años". El dijo: "Nos 

casamos aquí mismo en este altar hace cuarenta años y cada año regresamos y 

renovamos nuestros votos". Esa es una buena idea. ¿Ven? 

Pero en cuanto a estar casado, cuando Ud. Le promete a ella, ella toma su 

palabra; Ud. Toma la palabra de ella; y Dios toma la palabra de Uds. Dos. 

¿Ven? Pero simplemente no prometan a menos… 

[Espacio blanco en cinta –Ed.] 

 

HEBREROS CAPITULO SEIS #2 - JEFF. IN.   DOMINGO 57-0908E 

304     Al aceptar a Meda Broy como mi esposa, fue lo que el amor hizo por ella. 

Lo que ella hace en apreciación: es ser una buena mujer, se queda en casa, 

tiene cuidado de los niños, y vive una vida verdaderamente buena. Eso no es 

porque no estemos casados, nosotros estamos casados. Pero ella hace eso en 

apreciación. Si ella va al centro diariamente, y entra a cada tienda de baratillo, 

y anda por todas las calles, y nunca lava los platos o no hace nada más, todavía 

estamos casados. ¡Absolutamente! Cuando yo tomé mi voto, eso quedó 

establecido. Ella es mi esposa mientras haya vida en nosotros; ella es mi 

esposa. Ese es el voto de ella.  Pero la apreciación que ella demuestra por eso, 

es que ella se queda en casa y tiene cuidado de los niños, y trata de ser una 

esposa verdadera.  

305       Yo pudiera salir y estar ausente todo el tiempo, vagando por casi todo 

el país, y dejarla medio morir de hambre, o sin nada, dejando a los niños sin 

qué comer, todavía estamos casados. Si ella aun me divorcia, yo todavía estoy 

casado mientras haya vida en mi cuerpo. Yo tomé ese voto: "Hasta que la 

muerte nos separe". Correcto. Nosotros todavía estamos casados. Pero sin 

embargo, yo sería un esposo mediocre. Ella sería una esposa mediocre. Así que 

si nos amamos uno al otro, nos quedamos juntos y juntos jalamos la carga.  

306 De esa manera es Dios y Su Iglesia. Cuando Ud. es nacido en el Reino de 

Dios, Ud. tendrá sus altas y sus bajas, es verdad, pero Ud. todavía es un 

Cristiano; Ud. todavía es nacido del Espíritu de Dios. Pueda ser que Dios tenga 

que llevárselo de la tierra antes de tiempo.  
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LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA - SHP- LA JUEVES - 65-1125 

  74    El matrimonio es la institución más antigua en el mundo. El matrimonio 

fue efectuado primero, e instituido, en el huerto del Edén.  

A la mujer se le encomiendan ciertas caracteres que ella no debe deshonrar. A 

la mujer se le confía eso. No hay una criatura en la tierra como una mujer. No 

hay hembra de perro, a ninguna hembra, se le encomendó un carácter como a 

la mujer.  

Una mujer ni siquiera estaba en el–el principio de la creación, porque Dios 

sabía que ella caería. Todas las otras hembras no podían cometer adulterio. 

Ella es la única que puede cometer adulterio. Si ella hubiera sido hecha como el 

original, eso no sería complementario a la gran sabiduría de Dios.  

¿Ven? Ella fue hecha un subproducto del hombre. Pero porque ella fue puesta 

en ese lado, a ella también le ha sido dada una encomienda sagrada de parte de 

Dios, para redención. 

Ella tiene caracteres que ella no debe deshonrar. Si ella los profana, ella se 

deshonra por toda la vida. No importa cuánto ella es perdonada, ella no puede 

ser justificada. Yo tocaré eso en un momentito. Tengo una Escritura sobre eso, 

en unos cuantos minutos. Ella puede ser perdonada por deshonrarse, pero no 

puede ser justificada en esta vida. Siempre queda con ella. Fíjense, ahora, a 

ella se le ha dado esto. Ella puede ser perdonada, pero no justificada. 

    79   Su cuerpo se le es dado a ella, como una encomienda sagrada de Dios. 

No a una hembra de perro, ni de pájaro, ni de otro animal, ni a otra criatura 

así. No. Ella es la única. Por eso, ella es...La razón que es tan sagrado, es que 

ella tiene que traer vida en el mundo. Su cuerpo es una sementera de vida, por 

lo tanto esa es la razón que a ella se la da esta sagrada encomienda. 

Ahora aquí es en donde Uds. pudieran no están de acuerdo, muchos de Uds. 

teólogos. Eso es lo que corrompió a toda la raza humana, ese adulterio en 

el principio. Su sementera fue manchada. Ella trajo esos gemelos, Caín y 

Abel. Un acto, dos hijos. Escudriñen las Escrituras. 

   81  Fíjense, ahora, nos damos cuenta que su cuerpo es una sementera, y por 

lo tanto, es una encomienda sagrada, no debe de deshonrar eso.  

   84  Ella tiene una encomienda sagrada de virtud entregada a ella por su 

Señor, una cierta virtud. Nadie más la tiene sino una mujer. Correcto. Eso es 

encomendado a ella por Dios. Ella no debe de deshonrar esa virtud. Y si ella 

aun hace algo mal, ella debe de confesar eso a su marido antes que él la tome 

a ella, y enmendarlo. 

De la misma manera como la iglesia que estaba casada a la Ley, debe de venir 

también delante de Cristo, antes del segundo matrimonio.  

 Ella tiene que confesar eso. Si ella no lo hace, y vive con su marido por diez 

años y luego lo confiesa, él tiene el derecho de repudiarla y casarse con otra 

mujer. Esa es la Escritura. Fornicación es vivir en inmundicia. 
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LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA - SHP- LA JUEVES - 65-1125 
"José, no temas recibir a María tu mujer [esposa], porque lo que en ella es 
engendrado [concebido] es del Espíritu Santo". El quiso dejarla secretamente 
¿ven?, después de que ya se había comprometido con ella. Cuando Ud. está 
comprometido con ella, en lo que a Dios respecta, Ud. está casado con ella.  
   87   Fíjense, ahora, ella tiene una encomienda sagrada de virtud que se le ha 
dado, se le ha encomendado a ella por el Señor. Dios le dio a ella esa virtud. 
Así como fue en el huerto del Edén, ella puede decir, “sí”, o “no”. Ella tiene 
una encomienda sagrada de feminidad, encomendada a ella, que no debe 
romper.  
La feminidad de la que yo estoy hablando aquí es su conducta, su carácter 
alrededor de hombres. No permitiendo que todo hombre... 88 Miran en estas 
pantallas y ven a estas estrellas de cine besándose, y abrazándose, y 
baboseándose con estas mujeres. Una mujer que hace eso, es de un carácter 
malo. Ella pudiera parecer virtuosa, pero, vean, en su corazón...cuando, esas 
glándulas, las glándulas sexuales, están en los labios. Un hombre que besa a 
una mujer, él de hecho, potencialmente, cometió adulterio. 
      Las glándulas sexuales están en los labios de la mujer y en los labios del 
hombre. El pudiera besarla en la mano, eso no mezclaría–las glándulas 
sexuales. Pues las glándulas sexuales están en los labios. Y vemos toda esta 
tontería, en el–el Hollywood de hoy día, con todo este baboseo y amoríos con 
mujeres, y demás, y las niñitas mirando todo eso. Con razón nuestra moral está 
podrida, y corrompida, e inmunda, (¿ven?), porque está puesta delante de los 
niños. Correcto. Tiene que ser de esa manera para los últimos días. 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. COD.   JEFF.IN.   DOMINGO_ 59-0628 E 

  358-Q-91    Bien, tenemos una más y luego terminaremos. Veamos.  
91. Hermano Bill, ¿cuál es la diferencia entre fornicaciones y adulterio, en 
Mateo 19:9?  
Jesús dijo en Mateo 19:9: "cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa 
de fornicación, y se casa con otra, adultera". La diferencia entre fornicaciones y 
adulterio, la palabra pudiera aplicarse de una y otra manera. Pero para hacer 
claro lo que él estaba hablando aquí, es como en el caso de una mujer soltera, 
ella no puede cometer adulterio, porque no tiene esposo para que se le culpe de 
adulterio. Eso es inmundicia para ella. Ella tiene que confesar eso a su esposo 
antes de que se casen, si ella hizo eso. Si no lo confiesa a su esposo y él se da 
cuenta después, él tiene el derecho de repudiarla, porque ella hizo un voto 
falso. 
 Porque la Biblia dice: "Sea pues conocido... ", es decir el ritual dice, "Sea pues 
conocido de vosotros (yo lo tengo escrito en el mío), que si cualquier pareja se 
ha unido de otra manera que no sea lo que la Palabra de Dios permite, el 
matrimonio de ellos no es lícito. Yo demandaré y será un cargo contra ambos y 
de seguro serán responsables en el Día del Juicio cuando los secretos de todos 
los corazones sean descubiertos, si cualquiera de Uds. sabe de algún 
impedimento por el cual no sea lícito que se unan, confiéselo en estos 
momentos". Allí́ lo tiene Ud. ¿Ve?  
Así que fornicación es cuando una muchacha, no vive una vida limpia, eso es 
fornicación, porque ella no tiene marido. Pero cuando ella está casada y no 
vive limpiamente, entonces ella comete adulterio en contra de su marido.  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS. COD.   JEFF.IN.   DOMINGO_ 59-0628 E 

 358-187    No hace mucho tiempo una mujer me dijo: "Yo ya confesé todo eso". 

Ella estaba nerviosa, había tenido una crisis nerviosa: "Yo ya he confesado todo 

eso a Dios". 

 Le dije a ella, "Usted debe confesarlo a su marido. No cometió adulterio 

contra Dios; lo cometió contra su marido". Esto es correcto. 

Y si un hombre se casa con una mujer que no haya vivido limpiamente antes de 

haberse casado con él, y ella después de haber vivido con él por algún tiempo, 

va y le dice: "Amor, quiero decirte algo. Yo salí con otro hombre y nunca te lo 

dije", Jesús dijo que él tenía el derecho de rechazarla y de casarse con otra, 

porque, para empezar, ellos nunca estuvieron casados, porque falazmente ella 

le mintió a él. 

 

COMPAÑERISMO.    MIDDELTOWN OHIO.    SÁBADO  60-0611 E 

   18   Ahora, la sang-... amo-... el compañerismo viene por medio del amor. Y el 

amor requiere el compañerismo. Si Ud. ama a su esposa, Ud. simplemente tiene 

que juntarse con ella y platicar con ella. Si Ud. ama a su amigo, Ud. tiene que 

juntarse con él y hablar con él. Y si Ud. ama a Dios, tiene que haber una base 

para el compañerismo. Ud. no puede tener un compañerismo completo y–y 

subsistencia sin esos acuerdos. 

Ud. no puede estar casado sin un acuerdo. Ud. no puede tener una esposa sin 

alguna clase de acuerdo. Y ese acuerdo está basado sobre su voto. 

Ud. no puede tener compañerismo con Dios sin llegar al acuerdo de Dios. Y hay 

una cosa básica para tener compañerismo, y esa es la Sangre, únicamente la 

Sangre. Ha sido la manera de Dios desde el principio, y será hasta el fin. El 

único lugar de compañerismo es por medio de la Sangre. 

 

LA UNIDAD.    JEFF. IN.   DOMINGO  62-0211 

   18   Y es la única base que Dios ha establecido para Él mismo tener 

compañerismo con Su Iglesia, es la unidad de Él mismo en el pueblo. Esa es la 

única base para el compañerismo. Y la única manera que Ud. puede llegar a 

esa base, es por la unión, o sea, el ser unido con Él eternamente.  Así como 

cuando Ud. se une con su esposo, una mujer con su esposo, es un voto hasta 

la muerte.  

Ahora cuando Ud. se une con Dios, es lo mismo, cuando la Iglesia se une con 

Cristo, es hasta la muerte nos separe.  

Entonces, si Ud. nunca peca, ni comete ningún error, Ud. estará unido con Dios 

eternamente. Y solo la muerte le puede apartar a Ud. de Dios, y no es la muerte 

física, sino el pecado de muerte. El pecado es muerte, y eso es lo que le aparta a 

Ud. de Dios.  

Entonces, al estar unido con Él en el Espíritu de Su Poder, es Vida Eterna, Ud. 

está Eternamente unido con Dios. Oh, como quiero entrar a eso, más al rato. 

Eternamente unido con el Dios Eterno, perfectamente en armonía con Él, 

perfectamente unido, una Iglesia, que juntamente con Díos, El y Su Iglesia, son 

completamente uno. Unido perfectamente.  
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COSAS QUE HAN DE SER.   RIALTO. CA     DOMINGO 65-1205 

    124   Recibí algunas cicatrices cuando yo era un niño. Yo sé de cosas que 

sucedieron que me hicieron de esa manera. Pero fue...todo fue Dios haciéndolo, 

moldeándome para esta hora. ¿Ven?  

Y yo pienso que no hay nada mejor que una hermana genuina. Si Dios pudiera 

darle a un hombre algo mejor aparte de la salvación, Él le daría una esposa. 

¿Ven? Y así que entonces, si Él pudiera darle algo mejor, Él lo hubiera hecho. Y 

entonces, al ver algunas de ellas cambiar y ni siquiera actuar como una esposa, 

infieles a sus votos matrimoniales, y sus esposos de igual manera. Recuerden; 

Uds. están ligados uno al otro mientras Uds. vivan. Lo que Dios une en la 

tierra está unido en el Cielo también. ¿Ven?  

 

DEUTERONOMIO  22:13-21 

  13     ¶  Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la 

aborreciere,  

 14    y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: A esta mujer tomé, y me 

llegué a ella, y no la hallé virgen; 

15     entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán [ las señales 

de ] la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta; 

16    Y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por 

mujer,  y él la aborrece; 

17     y he aquí, él [ le atribuye faltas ] que dan que hablar, diciendo: No he 

hallado virgen a tu hija; pero ved aquí [las señales de] la virginidad de mi hija. 

Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad.  

18    Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán;  

19    y le multarán en cien [piezas] de plata, [las cuales] darán al padre de la 

joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel; y la tendrá 

por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días.  

20 Mas si este negocio fue verdad, que no se hubiere hallado [pruebas de] 

virginidad para la joven (JBS) 

21    entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los 

hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en 

casa de su padre; así quitarás el mal de en medio de ti. 

 

• AQUI TENEMOS UNA SITUACION EJEMPLAR QUE FUE 

DESCRITA Y NOS ES PRESENTADA EN UNA LEY POR EL 

ESPIRITU SANTO CON LA INTENCIÓN DE QUE PUEDA 

ABRIRNOS CIERTAS VERDADES Y HACER CLARA A NOSOTROS 

ESTA GRAN REVELACIÓN DE CASAMIENTO Y DIVORCIO.  

‘TODA LA ESCRITURA ES INSPIRADA POR DIOS, Y ÚTIL PARA 

ENSEÑAR, PARA REDARGÜIR, PARA CORREGIR, PARA INSTRUIR 

EN JUSTICIA..’ 
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• UN MATRIMONIO HA SIDO CONSUMADO ; HUBO UN 

NOVIAZGO ; UN COMPROMISO CON UN VOTO SOLEMNO DE 

CASARSE A UN TIEMPO SEÑALADO; Y LUEGO HUBO UNA 

CEREMONIA MATRIMONIAL , SEGUIDO POR UNA LUNA DE 

MIEL EN UNA CÁMARA NUPICAL , DONDE LOS DOS LLEGARON 

A SER UNA SOLA CARNE. 

 

• TODO ESTE PROCESO ESTA ENCERRADO EN DT.22:13 ; LUEGO 

VEMOS TAMBIEN EN EL MISMO VERSO, UN INTENTO POR EL 

HOMBRE DE SER LIBRE DE LA OBLIGACION DEL MATRIMONIO 

, POR HACER UN RECLAMO FALSO, Y CITANDO ‘UN VOTO 

FALSO’ Y ‘FALTA DE VIRGINIDAD’ COMO LA BASE DE 

ANULACIÓN . 

  

• EL ESTA DICIENDO QUE PENSÓ QUE SE CASÓ CON UNA 

VIRGEN; QUE LA NOVIA LO ENGAÑÓ , POR NO CONFESARLE 

SU CONDICIÓN A EL; QUE EL NO HIZO ESTA OBLIGACIÓN DE 

CASARSE EN BUENA FE ; ASI EL VOTO NO PUEDE SER 

OBLIGATORIO , PORQUE LO HIZO POR UN VOTO FALSO. 

  

• PERO UNA VEZ QUE LA EVIDENCIA DE LA VIRGINIDAD DE LA 

DONCELLA PUEDE SER PRESENTADA , ESE VOTO NO PUEDE 

SER ANULADO , ES OBLIGATORIO HASTA LA MUERTE. 

 

DEUTORONOMIO 22:22-27 

22    Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido,  

[ ambos ]  morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; 

así quitarás el mal de Israel.                                                                                

  23    Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la 

hallare en la ciudad, y se acostare con ella;  

  24    Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, 

y morirán; la joven porque no dio voces [en] la ciudad, y el hombre porque 

humilló a la mujer de su prójimo; así quitarás el mal de en medio de ti.             

  25    Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare 

aquel hombre, acostándose con ella,  morirá  solamente el hombre que se 

acostó con ella; 

  26    mas a la joven no le harás nada; no [hay] en ella culpa [de] muerte; pues 

como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así [es] en 

este caso.  

  27    Porque él la halló en el campo; dio voces la joven desposada, y no 

[hubo] quien la librase. 
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DEUTORONOMIO 22:28-29 

 28    Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere 

desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos;  

  29    entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 

cincuenta [piezas] de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló; no la 

podrá despedir en todos sus días.  

 
MATEO 1:18-25 

  8     ¶  El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre 

con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu 

Santo.  

  19   José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla 

secretamente.  

  20    Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y 

le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en 

ella es engendrado, del Espíritu Santo es.  

  21    Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS,[a] porque él salvará a 

su pueblo de sus pecados.  

  22    Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio 

del profeta, cuando dijo:  

  23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre 

Emanuel,  que traducido es: Dios con nosotros.  

  24    Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había 

mandado, y recibió a su mujer.  

  25    Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por 

nombre JESÚS. 

 

MATEO 5:31-32 

  31    También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de 

divorcio. 

  32    Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de 

fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete 

adulterio. 

 

• JESUS –EL HIJO DEL HOMBRE ESTÁ HABLANDO A LOS 

HOMBRES EN ESTOS VERSOS, QUIENES ESTABAN TOMANDO LA 

PALABRA DEL PROFETA DEL ÉXODO , A QUIEN FUE DADO 

PERMISIÓN POR DIOS EN EL 1ER ÉXODO PARA QUE 

CONCEDIERA UNA CARTA DE DIVORCIO POR CAUSA DE LA 

DUREZA DE LOS CORAZONES DEL PUEBLO, Y ELLOS ESTABAN 

MAL APLICÁNDOLO. 

 

 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+1&version=RVR1960;NBLA;KJV;AMPC#fes-RVR1960-23167a
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LUCAS 16:18 

  18    Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se 

casa con la repudiada del marido, adultera.       

 

MATEO 19:3-9 

  3     ¶  Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al 

hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?    

  4    Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que  los hizo al 

principio, varón y hembra los hizo, [No varón y hembras; Había solo un varon y 

una hembra.] 

  5    y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y 

los dos serán una sola carne?  

  6    Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios 

juntó, no lo separe el hombre. 

  7    Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y 

repudiarla?  

  8    El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a 

vuestras mujeres; mas al principio no fue así.  

  9    Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo [por] causa de 

fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, 

adultera. 
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