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Abramos nuestras Biblias esta noche en el libro de Marcos y el 
capítulo 7 y vamos a empezar a leer desde versículo 1 Se juntaron a Jesús 
los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; 2 
los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con 
manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. 3 Porque los 
fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si 
muchas veces no se lavan las manos, no comen. 4 Y volviendo de la plaza, 
si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para 
guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de 
los utensilios de metal, y de los lechos. 5 Le preguntaron, pues, los fariseos 
y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición 
de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? 6 
Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, 
como está escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está 
lejos de mí. 7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres. 
  

¿Y cuáles son estos mandamientos? Escuchen lo que dice en el siguiente 
versículo. 
  

8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de 
los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y 
hacéis otras muchas cosas semejantes. 9 Les decía también: Bien 
invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 10 
Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga 
insulta (habla abusivamente)al padre o a la madre, muera 
irremisiblemente. 
  

Oh, hermano podríamos parar aquí mismo y predicar sobre eso la siguiente 
hora o algo así. Pero primero vamos a tomar un momento e ir al Señor en 
oración. 
  

Ahora, hemos estado escuchando a Jesús citando a Moisés, y dice que los 
fariseos rechazaron a Cristo, que echan la Palabra de Dios en favor de sus 
propias tradiciones, y luego Jesús cita a Moisés diciendo "si un hijo 
llegaba a hablar sin respeto a sus padres él tal muera irremisiblemente, 
saquen a ese hijo y apedréalo hasta la muerte. 
  

Ahora, si el mundo mantuviera esa ley dada a ellos por un profeta de Dios 
vindicado, no habría suficientes niños que llegarían a una edad adulta hoy 
para mantener a la población mundial. 
  



¿Ustedes gente joven entienden la gravedad de hablar cosas sin respeto a 
sus padres? Ahora, no importa lo que ustedes piensen de ellos si ustedes 
piensanque están bien o mal, lo importante es que ustedesson ordenados 
por Dios de ser respetuosos con sus padres en todo momento. Y Jesús no 
dice que hay una edad en la que ya no son los hijos de sus padres. Por lo 
tanto, este es un mandamiento de toda la vida de Dios, y también es uno de 
los diez mandamientos. 
  

Éxodo 20:12 nos dice... "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días 
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da."   
  

Note que hay una promesa asociada con este mandamiento de Dios, y que 
es de larga duración de la vida. 
  

Deuteronomio 05:16 Honraa tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios 
te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya 
biensobre la tierra que Jehová tu Dios te da.  
  

Fíjense que no sólo hay una promesa de vida, "larga vida", sino también 
una vida sin complicaciones por el fracaso y la angustia. Y para que te 
vaya bien a ti, en la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra hebrea para 
"bien a ti significa literalmente feliz y exitoso." 
  

Las palabras de la Traducción Wuest dice de esta manera, "Porque 
Moisés dijo: "Estén con el debido respeto y reverencia a su padre y su 
madre. Y el que está en constante injuria con el padre o la madre, vaya a 
su fin con la muerte."'  
  

Ahora, volviendo a lo que Jesús está diciendo... 11 "Pero vosotros decís: 
Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere 
decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte," 
  

En otras palabras, él está hablando de esta actitud del siglo 21 que dice, 
oye, yo no pedí nacer, ustedes me trajeron a este mundo, así que lo que sea 
que se me ocurra, lo considero un regalo para ti. "Y Jesús dice sobre 
eso, 12   y no le dejáis hacer(que le anime a) más por su padre o por su 
madre, 13 invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que 
habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 14 Y 
llamando a sí a toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y entended: 15 
Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero 
lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. 16 Si alguno tiene 
oídos para oír, oiga. 17 Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le 
preguntaron sus discípulos sobre la parábola. 18 El les dijo: ¿También 
vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera 
que entra en el hombre, no le puede contaminar, 19 porque no entra en 
su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo 
limpios todos los alimentos. 20 Pero decía, que lo que del hombre sale, 



(del corazón) eso contamina al hombre. 21 Porque de dentro, del corazón 
de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, 22 los hurtos, las avaricias, las maldades, el 
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la 
insensatez. 23 Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al 
hombre. 
  

Ahora bien, esta noche me gustaría examinar este pensamiento 
sobre invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, Porque 
muchas personas que se llaman hoy cristianos no son más cristianas de lo 
que el mahometano es. Cristiano significa Ser como Cristo, porque se tiene 
la Vida de Cristo. Pero la mayoría de la gente ha llenado sus vidas con las 
tradiciones y han quedado fuera del verdadero significado de las 
Escrituras.  
  

En el Libro de Colosenses 2: 8 leemos: "Mirad que nadie os engañe por 
medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo." 
  

Un hombre que dice predicar el Evangelio sin un verdadero bautismo del 
Espíritu Santo y sin un verdadero llamado de Dios para hacerlo no es nada 
más que un filósofo. 
  

Me gustaría leer este pasaje de un par de traducciones más. 
  

De La Traducción La Voz Colosenses 2: 8 "Asegúrese de que ningún 
depredador le haga su presa por medio de alguna filosofía engañosa y un 
engaño vacío basado en tradiciones fabricadas por simples mortales. 
  

Y a partir de La Traducción El Mensaje Colosenses 2: 8 8-10  Cuidado con 
las personas que tratan de deslumbrar con grandes palabras y de doble 
discurso intelectual. Ellos quieren arrastrar hacia fuera con un sinfín de 
argumentos que nunca llegarían a nada. Ellos difunden sus ideas a través 
de las vanas tradiciones de los seres humanos y las supersticiones vacías 
de los seres espirituales. Pero ese no es el camino de Cristo. Todo de Dios 
se expresa en él, para que puedas verlo y escucharlo claramente. No es 
necesario un telescopio, un microscopio o un horóscopo para darse cuenta 
de la plenitud de Cristo, y el vacío del universo sin él. Cuando vienes a él, 
esa plenitud se une a ti también. Su poder se extiende sobre todo. 
  

Pablo también dijo en 1 Corintios 1:17 Pues no me envió Cristo a 
bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para 
que no se haga vana la cruz de Cristo. 
  

Y de nuevo vemos este mismo pensamiento traída por Jesús en Mateo 
15: 1  Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de 
Jerusalén, diciendo: 2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de 
los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. 3 



Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4 Porque Dios mandó 
diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 
madre, muera irremisiblemente.5 Pero vosotros decís: Cualquiera que 
diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que 
pudiera ayudarte, 6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así 
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.  
  

Fíjense la clave aquí es la respuesta de Jesús a los fariseos. ¿Por qué 
también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra 
tradición? ¿Por qué permites que tus mandamientos tomen preeminencia 
sobre la Palabra de Dios?Esa es la verdadera pregunta, porque cualquier 
cosa que se interpone entre usted y Dios es la muerte en la olla. 
  

Así que mucha gente hoy piensa que porque vamos a la iglesia, y porque 
tenemos que pagar nuestros diezmos, que Somos miembros de buena 
reputación en el Mensaje,Y eso nos hace creyentes en el Mensaje de esta 
hora.Incluso su asistencia a la iglesia no hace a un Creyente del Mensaje, 
Ni siquiera escuchandolas cintas hace un oyente de la Palabra de Dios. Sino 
una vida llena de Cristo y obediencia a la Palabra de Dios es lo que hace a 
un verdadero creyente.  
Una vida que es digna del Evangelio eso es lo que le hacea un verdadero 
creyente en el Mensaje de la hora. El Espíritu Santo llenó la vida 
obediente. Nada más y nada menos. 
  

Ahora, a medida que continuamos con nuestro estudio de  "Ya  Salido El 
Hijo" oímos el hermano Branham diciendo en el párrafo 14 Como la gente 
hoy intenta decir: “Debemos lavar los pies, una vez al año, el día jueves 
[santo]; y el viernes debemos tomar la Santa Cena”, y toda clase de 
doctrinas de Ellos discuten que si debe ser en este día o aquel día; o si 
debe ser el día sábado o el primer día de la semana, o todas estas cosas 
son nada más que tradiciones. ¿De qué beneficio le serían estas cosas, ya 
sea que Ud. celebre la cuaresma o no, si no hay Vida en Ud.? Solamente 
es algo conmemorativo. Lo cual, nada en contra, pero la verdad es que 
han llevado a cabo sus tradiciones, pero se han desviado de lo principal.  
A Satanás no le importa cuán religioso sea Ud., o lo correcto que pueda 
estar Ud. en su doctrina. Si Ud. falla en obtener esa Vida, de todas 
maneras no va a subir. No importa cuán religioso, cuán bueno, a cuántas 
iglesias ha pertenecido o a cuántas pertenecerá; nada de eso tiene 
importancia a no ser que Ud. haya nacido de nuevo. Por lo tanto, si Dios 
levantó a Jesús de entre los muertos, ¿lo levantó solamente para una 
conmemoración? ¿Y es esta mañana de resurrección sólo un día en todo el 
año, o cierto día cuando lo celebramos? O ¿somos nosotros beneficiarios 
de Su resurrección? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa esto para 
Ud.? Ahora nosotros creemos, por fe, que Él ciertamente resucitó de entre 



los muertos; pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Eso fue hace dos mil 
años. 
 

Por lo tanto, podemos ver que las tradiciones en realidad pueden hacer más 
daño que bien si no estamos verdaderamente nacidos de nuevo. Porque 
muchas personas interpretan mal las tradiciones y las obras de la Iglesia 
asociados que realizan como prueba de que son creyentes, Cuando ya no 
esuna prueba más de ser un creyente que Satanás no es un creyente.Y él lo 
es. Satanás indujo al culto de Dios, que en realidad lo hizo, y Satanás cree 
en Dios y tiembla. 
  

Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan. Esa es la verdad de la Biblia.  
  

Así que Satanás es un creyente en ese sentido y, sin embargo ¿qué bien 
hace sus creencias de las tradiciones religiosas? porque él no tiene a Dios 
La vida en él, no es nacido de nuevo, sólo tiene tradiciones religiosas. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón, El Poder De Dios Para 
Transformar65-0911 P: 99 Un día cuando el mundo estaba otra vez en 
toda clase de religiones, de lavamiento de manos, vasijas, usando 
diferentes togas y capotes y todo eso, estaba en medio de un caos absoluto. 
El Israel genuino de Dios había sido tan pervertido de las leyes y estatutos 
de Dios, que Jesús dijo: “Vosotros con vuestras tradiciones, habéis hecho 
la Palabra de Dios sin efecto para el pueblo, por vuestras tradiciones”. Y 
miren a esos sacerdotes santos, como ellos los llamaban; y Jesús dijo: 
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras hacéis”. ¿Ven?, eso 
exactamente es lo que Él dijo. 
  

Y todavía, nadie podía decir a los fariseos que eran hijos de Satanás. Ellos 
vivían todas las tradiciones que podrían hacer de la Palabra de Dios a la 
medida de sus posibilidades. Ellos estudiaban donde se encontraba cada 
jota y tilde de la Palabra, y ellos sabían que la Palabra de Dios hasta el 
punto de que podrían citar hacia adelante y hacia atrás, sin embargo, ellos 
no tenían idea de que Dios estaba en medio de ellos en el vaso de su primer 
y unigénito primogénito hijo. 
  

La Biblia dice en Juan 1:10 "En el mundo estaba, y el mundo por él fue 
hecho; pero el mundo no le conoció." 
  

Y el hermano Branham dijo en su sermón ¿Cuál Es La Atracción En El 
Monte?65-0725E P: 22 Ahora en el Libro de Zacarías, en el capítulo 9, y 
el versículo 9. Zacarías, uno de los profetas, habló en el Espíritu, diciendo 
esto: Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; 
he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un 
asno, sobre un pollino hijo de asna. Ahora, ¿qué les pasaba a aquellos 
escribas? ¿Qué les pasaba a aquellos sacerdotes? ¿Qué le pasaba a 



aquella gente religiosa? Esto fue escrito cuatrocientos ochenta y siete años 
antes de que ocurriera, por un profeta vindicado, y ya estaba en forma 
escrita y llamada la Biblia, los pergaminos del Antiguo Testamento. ¿Por 
qué no podían ver ellos que eso era profecía siendo cumplida?Por la 
misma razón que no lo pueden ver hoy en día. Ellos habían tomado la 
Palabra de Dios y la habían hecho nula a la gente al enseñarles (por 
tradiciones), por doctrina las tradiciones de los hombres. Y si escribas, 
predicadores, ministros, hombres espirituales (así llamados), ungidos, 
solamente leyeran la Biblia, ellos no estarían preguntándose qué está 
ocurriendo, ellos sabrían lo que es. ¡Dios cumpliendo Su Palabra!  
  

Así que ustedes ven la escena no es diferente de lo que fue en los días de 
Jesús, y en los días de William Branham, e incluso ahora 60 años después, 
tenemos la misma cosa pasando. Hay ciertas promesas de Dios en la 
Escritura que se supone que pasaría en esta hora y la gente pasa por alto por 
sus tradiciones. Pasan por alto "ser conformados a la imagen del 
primogénito," y ellos no tienen idea incluso lo que significa debido a las 
tradiciones de su campamento de la Iglesia porque ellos no predican sobre 
ella. Pasan por alto la promesa de Dios para sus hijos elegidos que "el Hijo 
de Dios se manifestaría como hijos de Dios", ya que no está en la tradición 
de su campamento para predicar sobre esas cosas. Ellos han pasado por alto 
por completo que únicamente el tipo correcto de hijo seráadoptado como 
un hijo porque eso no es el principio fundamental de la tradición en su 
campamento de la iglesia, y ya que ellos no se enseñan sobre la adopción y 
la colocación de los hijos. 
  

Y ¿Y cómo usted va estar consciente de estas grandes promesas del tiempo 
final si nadie lo va a enseñar? Está por todas partes en la Escritura y en el 
Mensaje de William Branham, pero los campamentos están enfocados en 
sus propios credos y tradiciones, la forma en que Dios envió un profeta, y 
los milagros que Dios hizo en aquel entonces y ellos siempre está buscando 
hacia atrás y buscando siempre hacia delante y no reconociendo lo que 
Dios está haciendo ahora mismo. Y por lo tanto no están enfocados 
sobrelas promesas de Dios en su Palabra para los elegidos porqueellos 
están envueltos en las tradiciones de su iglesia, ya sea en mi trabajo 
misionero, o en el envío de libros y cintas, o lo que sea su tradición. 
  

De su sermón, Dios Ocultándose En La Simplicidad, Luego 
Revelándose En La Misma63-0317M P: 65 Hermano Branham dice, 
"Muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que Él se revela. 
Ahora, los hombres tienen sus propias ideas de lo que Dios debe ser y de lo 
que Dios va hacer. Como he dicho muchas veces, el hombre sigue siendo 
hombre. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que hizo, y 
siempre mirando a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que 
Dios está haciendo. ¿Ven? 
  



Y de su sermón, El Oprobio Por La Causa De La Palabra 62-1223 P: 
68 Los hombres son como siempre han sido. Ahora, de nuevo voy a decir 
algo. Y quiero que Uds.…Y yo no sé si está siendo grabado o no; pero si 
está en cinta, quiero que me escuchen, Uds. en la cinta. Que no se les 
pase, sino que estúdienlo. El hombre hoy es como siempre ha sido: está 
alabando a Dios por lo que Él ha hecho; esperando en un futuro por lo 
que Él hará; e ignorando lo que Él ha hecho y está haciendo. Él alaba a 
Dios por lo que Él ha hecho; él mira lo que Él hará en el futuro; pero 
ignora lo que Dios está haciendo, y allí es donde se les escapa todo por 
completo. Espero que ellos lo capten. ¿Ven? ¡Ignoran lo que Él está 
haciendo! Saben lo que Él ha hecho; y están enterados de la promesa, lo 
que Él hará; pero fallan en ver lo que Él está haciendo. ¡Oh, 
pentecostales, díganme si Uds. no son ejemplo de eso! Uds. esperan que 
algo suceda en el futuro; como siempre, ha ocurrido ahí frente a sus 
narices, y no lo saben. “¡Cuántas veces quiso Él juntarlos, como la 
gallina a sus polluelos; pero no quisisteis”! Uds. estimaron más sus 
tradiciones y denominaciones que Su Palabra y Su Espíritu. Sí. 
  

Ven, eso es lo que dijo Jesús, Él dijo que lo pasan por alto por sus 
tradiciones, Usted hace la palabra de Dios, las promesas de Dios sin efecto 
por sus tradiciones y credos. Usted se enfoca en el pasado, lo que Dios hizo 
hace 50 años atrás, o usted se enfoca en el futuro y se olvida de lo que Dios 
está haciendo ahorita. Eso es lo que William Branham estaba diciendo. Los 
pentecostales se enfocaban en lo que Dios hizo 50 años antes de la Calle 
Azusa, que fue50 años antes y ellos pasaron por alto lo que Dios estaba 
haciendo en ese momento. Y así es como la gente del Mensaje ha hecho 
otra vez pasando por alto. Porque Dios ha prometido, una transformación 
por medio de la renovación de la mente, y ellos se han enamorado tanto por 
el pasado y se enfocaron en el pasado que ellos no ven lo que Dios está 
haciendo en el presente.  
  

Las Puertas Tras La Puerta 65-0206 P: 21 Ahora, mi gente es Católica, 
como Uds. saben, siendo un hombre irlandés. Ahora, nosotros... Ahora, 
ellos–ellos hablan de San Patricio; los Católicos lo reclaman a él. ¡Qué 
barbaridad!, él es tan Católico como yo lo soy. Ellos hablan de Juana de 
Arco. Ellos quemaron a esa muchacha en la estaca por bruja (todos 
sabemos eso), porque ella era espiritual y veía visiones. Por supuesto, unos 
doscientos años después, ellos desenterraron los cuerpos de esos 
sacerdotes, e hicieron penitencia, y los tiraron en el río. Pero eso no es lo 
que se necesita. ¿Ven? Ellos siempre lo pasan por alto. El hombre siempre 
está alabando a Dios por lo que El hizo, esperando lo que El hará, e 
ignorando lo que Él está haciendo. Esa es exactamente la naturaleza del 
hombre. Y él no ha cambiado su naturaleza: el hombre del mundo. 
  



Y así, no es únicamentecuestión de saber que es verdad. Es una cuestión 
de que sea real para usted. Sólo que es cierto que aún podría colocarlo en 
una perspectiva histórica como lo hace al cristiano nominal. Pero para 
saber que es real, entonces comienza a vivir en su propia vida. Cuando 
usted está lleno del Espíritu Santo usted va a leer esta Palabra y  en 
realidad usted puede ver que se manifiesta todo su alrededor. ¿Por 
qué? Debido a que está vivificado a la vida por la Palabra de Dios para la 
hora. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.   
  

Porque después de todo, el Profeta de Dios dijo: "Dios interpreta Su 
Palabra trayéndolo a cumplimiento." Y así que, cuando usted lee Su 
Palabra, y ve que se cumple, en realidad usted está viviendo en esa porción 
de la Palabra de Dios. Luego aparecen varias promesas de su Palabra que 
llegan a cumplirse y usted siendo una parte de esa Palabra Viva, y el vaso 
de esas promesas. 
  

UnaPalabra dinámica y viviente que se mueve continuamente por 
delante. De hecho de los Ungidos de los Últimos Días, donde el hermano 
Branham dice, 233Los Ungidos De Los Últimos Días 65-0725M “Porque 
es imposible para aquellos que gustaron alguna vez y no siguieron 
adelante con la Palabra como viene suceder...” Ellos están muertos, se 
fueron. Y así, tenemos que seguir adelante con la Palabra de Diosa medida 
que se cumple o estamos muerto, muerto, muerto. 
  

En el sermón del hermano Branham Los Ungidos De Los Últimos Días 
65-0725M repite este tema una y otra vez a lo largo de todo el 
sermón, "Noten, llegan hasta la frontera y se rinden. Pp.195 yendo a su 
Hogar. Y cuando ellos llegaron al lugar para cruzar hacia el otro lado, 
ellos dudaron la Palabra,…. ¿Qué sucedió? Ellos perecieron en el 
desierto. Se quedaron allí mismo y se organizaron, y murieron, todos 
ellos.pp.198 "Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se 
juntarán las águilas…Donde estuviere la carne fresca, la Palabra para la 
época, allí las águilas se juntarán. Pero después que se haya podrido, allí 
se enjambrarán los buitres. Sí. ¿Ven lo que quiero decir? Cuando la caza 
es hecha, ahí llegan las águilas; pero después de permanecer allí y 
pudrirse, entonces llegan los buitres.El águila no tendrá nada que ver 
con eso. ¿Ven? Jesús dijo: “Donde esté el Cuerpo muerto” donde cayere 
el Maná, la noche en que el Maná cae fresco: “Allí las águilas se 
juntarán”. Ese es el Maná para el día. ¿Ven? Nótenlo. Pp.214 Pero 
después que se pudre, le entran los gusanos, entonces ahí vienen los 
buitres. Ellos no pueden olfatearlo hasta que se pudra. Pp.215 Dijo: “YO 
SOY me envió”. “¡YO SOY”! No “Yo fui o seré”. “YO SOY”, tiempo 
presente, la Palabra ahora mismo. No la Palabra que fue, o la Palabra 



que vendrá; la Palabra que es ahora.pp. 219Ahora, ¿volver e intentar 
vivir nuevamente?... ¿o que regresaría después que la cáscara vieja se ha 
secado, que regresaría a vivir en ella nuevamente? Nunca sucede así. 
“Porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados”, y 
que no avanzaron con la Palabra a medida que se cumplió(ellos están 
muertos, desaparecidos),  
  

De hecho hermano Branham dijo, en Solamente Una Vez Más Señor pp. 
52 "El hombre está siempre pensando de nuevo en lo que Dios hizo, y 
esperando en lo que Dios va a hacer, pero ignorando de lo que Dios está 
haciendo". 
  

Y también el hermano Vayledijo en su carta de audio, "Si ellos únicamente 
lo ven en la hora pasada no hay esperanza para la iglesia. La iglesia tiene 
que verla en el tiempo presente. Así que Dios envía a su profeta para 
manifestar el tiempo presente de ella." 
  

Una vez más de su sermón, La Acusación 63-0707M P: 85 No sabían que 
la vindicación de la Palabra de Dios ya no estaba allí en aquel día. . . 
Ahora, en un cierto día sí estaba, y eso fue correcto. En cierto día sí fue 
solamente cuestión de mantener sus leyes y cosas. Pero las mismas leyes 
que ellos debían mantener, estas mismas les señalaban a un tiempo cuando 
El vendría y sería este Hombre que debía ser. Ellos tenían esta parte, pero 
no tomaron la otra parte. 
  

Eso es como tomar minerales, pero sin la eficacia de los vitaminas que los 
minerales componen. Tomando calcio sin vitamina D3 no le hará ningún 
bien, Así que usted podría tener ese mineral pero si usted no tiene nada que 
desarrollar en su cuerpo no le hará ningún bien, no importa la cantidad que 
tome. Así que si usted tiene una deficiencia en el cuerpo causado por una 
dosis inadecuada de un determinado mineral, no importa cuánto intente 
deshacer con una megadosis, usted necesita la vitamina que corresponde a 
ese mineral para hacer que funcione. 
  

Al igual que ellos tenían Malaquías 4 y Lucas 17:30 y Apocalipsis 10: 1-
7, pero ellos no tenían Romanos 8:11 y Romanos 8:19 y Romanos 8:29, 
ni tenían Efesios 1: 5. Todas ellas son promesas de Dios para esta 
generación, ellos tenían la mecánica de ella, pero sin tener la dinámica. Así 
que ellos tienen lo que ha pasado, pero ellos han pasado por alto de ver y 
tomar lo que está ocurriendo ahora. 
  

Necesitamos Malaquías 4 y Lucas 17:30 y Apocalipsis 10: 1-7 para 
prepararnos para una resurrección y que suceda el rapto, pero sin Romanos 
8:11 y Romanos 8:19 y Romanos 8:29 y Efesios 1: 5 usted no estará allí 
para participar de ella. 
  



Miren, no se puede perder el tiempo con sólo una parte de la solución, se 
tiene que tener toda la ecuación para hacer que funcione. Se tiene que tener 
la Palabra completa de Dios en esta hora. Sólo una parte de ella no lo 
hará. Y como el hermano Branham dijo que hay que aplicar lo que usted 
tiene o eso no le hará ningún bien. 
  

“Y esa es la misma cosa que están haciendo ahora. Ellos tienen su iglesia 
y creen en Jesucristo, y dicen que lo hacen y así, pero niegan la hora en 
que estamos viviendo. Nos hace recordar el antiguo proverbio: El hombre 
siempre está alabando a Dios por lo que ha hecho, mirando al futuro para 
ver lo que El hará, e ignorando lo que Él está haciendo hoy, y por eso es 
condenado. Ellos piensan que Dios es maravilloso: cuán grande es El; lo 
que El hará; El vendrá, algún día habrá un rapto e iremos al Hogar; y 
negando las mismas señales y maravillas ocurriendo aquí mismo en el 
tiempo en que la Escritura dice que El las estaría haciendo, y así pierden 
la cosa completa. Jesús dijo, "Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en 
el hoyo". Ruego a Dios que nos abra los ojos en estos últimos días. Muy 
bien. 
  

El Lugar De Adoración Provisto Por Dios65-0425 P: 17 Ahora, 
recuerden, Él tiene un lugar provisto, un solo lugar donde Él Se 
encontrará con los hijos creyentes; cualquier otro lugar no 
funciona.Recuerden, Jesús dijo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, 
hablando con un grupo de personas que eran muy religiosas, muy finas, 
con mucha cultura, un pueblo muy celoso de Dios, pero Jesús les dijo: “En 
vano Me adoráis”, enseñando como Doctrina sus tradiciones de hombre. 
Recuerden lo piadosas que eran esas personas y lo celosas de Dios. Yo 
creo que si lleváramos la cuenta de cuáles personas eran más celosas, de  
hoy o aquel día, ellas serían más celosas que nosotros, ¡mucho más! En 
cuanto a guardar las tradiciones y leyes y cosas, ellos vivían conforme a 
eso. Y eran muy celosos de Dios y ellos le creían a Dios. Pero Jesús, Dios 
hecho carne entre nosotros, dijo: “En vano Me adoráis”. Ahora, Él no 
dijo que ellos no Lo adoraban. Ellos Lo estaban adorando a Él, pero en 
vano. Entonces cualquier cosa en vano es de ningún, no tiene ningún 
valor, de nada aprovecha. Ud. no debería hacerlo, porque simplemente 
está perdiendo el tiempo. Ud. está desperdiciando su aliento, está 
malgastando sus esfuerzos, hasta que lleguemos a saber lo que estamos 
haciendo. 
  

La Presencia De Dios No Reconocida64-0618 P: 7 Eso viene y se va y la 
gente no lo reconoce hasta que ya ha pasado porque nunca concuerda 
con su teología y nunca se ajusta al programa de ese día. Fíjense de qué se 
trata; ellos siempre están viviendo en el resplandor de otra edad. La razón 
por la que ellos no aceptaron a Jesús fue porque ellos estaban viviendo en 
el resplandor de la ley. Y cuando Jesús vino, no fue contrario a la ley, sino 



que Él vino a cumplir la ley; pues bien, ellos no pudieron recibirlo porque 
Su Mensaje no fue exactamente de la manera que ellos lo tenían concebido 
y en aquel entonces eso era llamado tradiciones. Él no vino de acuerdo a 
sus tradiciones. Él no guardaba las tradiciones de ellos. Y Él ciertamente 
se opuso a ellas y las hizo trizas e hizo cosas contrarias a ellas, de manera 
que ellos pensaban que Él estaba acabando con las iglesias. Y ellos no 
podían recibirlo a causa de Su Mensaje. Y todos nosotros sabemos hoy 
que Él vino exactamente en línea con las profecías de Dios, pero ellos no 
lo entendieron en ese entonces. Y eso pudiera pasar de nuevo y nosotros 
no lo sabríamos. Yo pienso que si Él realmente apareciera esta noche, eso 
sería tan contrario a lo que hemos imaginado en nuestros gráficos, 
nuestras escuelas y cosas. Habría muy pocos que reconocerían lo que 
estaría sucediendo. Él dijo que así sería como Él vendría. 
  

Develando A Dios64-0614M P: 64 Ahora se ha vuelto a repetir, ¡sus 
tradiciones! Cómo allá, en el día de Pentecostés, la Palabra vino y estaba 
en forma de “Hijo de Dios”. Y ellos comenzaron a organizarla en Nicea, 
Roma. Y, apenas comenzando, se convirtieron en metodistas, bautistas, 
presbiterianos, pentecostales y demás; es tradición organizada, al grado 
que el hombre ni sabe dónde está parado. Pero, gloria a Dios, Él prometió 
en los postreros días lo que haría. Él mostraría Su Palabra a plena vista, 
la abriría nuevamente ante nosotros, (¿ven?), la abriría. Si ellos sólo 
hubieran conocido la Palabra, hubieran sabido. Quién era Jesús. Si un 
hombre tan sólo conociera la Palabra de Dios, él conocería la hora en la 
que vivimos y lo que está aconteciendo. Ellos simplemente rehúsan 
escuchar esa Palabra. ¡Por sus tradiciones! ¿Qué causó que esos judíos lo 
vieran? ¿Qué? Parecía como que ellos en realidad pudieran haber visto, 
porque la cosa fue abierta totalmente. Fue abierta totalmente con un 
propósito. 
  

Y ellos pasaron por alto ese propósito porque estaban cegados porque ellos 
permitieron creer a su campamento. 
  

Paradoja 64-0206B P: 72 Juan muerto, seis meses en el vientre de su 
madre, volvió a la vida, a través del Nombre de Jesucristo, la primera vez 
que éste fue hablado por un labio humano, muestra que ese hombre muerto 
volvería a la vida, por medio del Nombre de Jesucristo. ¡Todavía es una 
paradoja! “No hay otro Nombre debajo del Cielo, dado los hombres, en el 
cual podamos ser salvos”. ¡Una paradoja! Sí. Juan fue un fenómeno. 
Pareciera que él hubiera seguido la carrera de su padre, ido a la escuela 
donde se entrenó su padre, siendo un levita. Los Levitas eran los únicos 
que podían estar en el sacerdocio. Así que Juan era un levita, por lo tanto, 
comúnmente, era—era tradicional que él fuera a la escuela de su padre. 
Pero Dios tenía un—un trabajo para él, él debía anunciar al Mesías. Su 
trabajo era demasiado fenomenal para que él siguiera las 



tradiciones.Espero que estén leyendo bien. Su trabajo era demasiado 
fenomenal. Él no pudo abrazar ni continuar con sus tradiciones. Todo el 
mundo estaría diciendo: “Miren, ¿no piensan Uds. que el hermano Jones, 
aquí, es el hombre correcto para ser el Mesías? Nosotros sabemos que tú 
debes anunciarlo a Él. ¿No te parece que él sea el hombre correcto?” 
Hubiera sido otro Matías. 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M P: 
68 "Oh", dicen, "oh, tenemos la Palabra". Pues, la Palabra, todo el que 
quiere puede cargar una Biblia. Pero, ¡cuando la Palabra es vindicada, 
manifestada! Pues, dicen: "Bueno, ¡nosotros creemos!" Sí, señor, ellos 
creían, todo el tiempo. También Satanás. ¿Quién podía condenar a 
aquellos fariseos, por no creer?Pero ellos no creyeron la Palabra para la 
hora. Ellos estaban adorando el resplandor de otra cosa. Es la misma 
cosa que están haciendo hoy. ¿Ven? Están guardando las predic-... 
tradiciones de Lutero, o - o las tradiciones de Wesley, y del resto de ellos, 
las tradiciones pentecostales. Pero, ¿qué de la hora? Los fariseos estaban 
guardando sus tradiciones, pero tras sus tradiciones estaba la verdadera 
Palabra de Dios viniendo a brillar, y cuando lo hizo, cegó sus ojos. Ellos 
no pudieron verlo, porque estaban observando otra cosa. ¡Así es hoy! Que 
Dios permita que eso penetre, hasta que dé verdaderamente en el blanco 
en la gente que debe creerlo. Es más tarde de lo que piensan. 
  

Bien, él está exhortando a los llamados creyentes que deben entender que 
Dios no se limitó a enviar Malaquías 4 y Lucas 17:30 y Apocalipsis 10: 
1-7 para montar un espectáculo, o para llevarnos a ver a un hombre. Él 
envió al profeta para traer un Mensaje. Dios bajó con una Aclamación, ¿un 
mensaje para qué? Bueno, la aclamación es para traernos la voz y la voz es 
para traernos la Resurrección. Pero primero tenemos que morir a nosotros 
mismos, ser llenos del mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los 
muertos, y ser levantados nuestros cuerpos mortales. 
  

Así que lo que estoy tratando de decir es Efesios 1: 5, Romanos 
8:11. Romanos 8:19 y Romanos 8:29 son el resultado del Mensaje 
de Malaquías 4, Lucas 17:30 y Apocalipsis 10: 1-7 que nos ha 
traído. Pero cuántas personas están enfocados en el Mensajero en lugar de 
Su Mensaje, lo cual era sólo un eco de lo que Dios trajo por medio de él. 
  

El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos 63-1115 P: 39 ¿Qué había 
causado esto? Yo creo que hubo una causa para eso. Y yo pienso que es 
porque ellos tomaron la Palabra de Dios y la invalidaron, por sus 
tradiciones. Jesús lo dijo. Él dijo: “Vosotros, por vuestras tradiciones, 
habéis invalidado la Palabra de Dios”. Eso es correcto. No era efectiva, 
debido a que ellos le añadieron e introdujeron en Ella sus tradiciones. Y 
cuando… Uds. no pueden añadirle nada a Eso. Uds. no pueden quitarle 
nada. Ella es… esa es exactamente la manera en que Ella está. Esa es la 



manera como Dios la preservó. Nosotros no podemos añadir credos y 
dogmas y cosas así, para inyectar en Eso. Eso no necesita ninguna ayuda. 
Eso es—eso es Él, eso es Él en forma de letra. Y la Palabra es una 
Simiente. Y la simiente en el tipo de terreno correcto crecerá, si Uds. no la 
desentierran todas las mañanas para darse cuenta si ya creció o no. Uds. 
simplemente la plantan, la encomiendan a Dios, y la dejan allí. Esa es la 
manera de dejarla crecer, sólo dejarla de la manera que está en el suelo. Y 
allí es donde debe estar, en el terreno de su corazón. La fe está regándola, 
hora tras hora, diciendo: “¡Si Dios lo dijo, es mío!” Esa es la manera de 
hacerlo.  
  

Perdón 63-1028 P: 47 Las tradiciones en aquellos días, el gran profeta 
clamó, y dijo: “Vuestras tradiciones no tienen poder. Ellas hieden delante 
de Mí, no vienen con fe”. El pueblo estaba ofreciendo estas ofrendas, sin 
ni siquiera tener fe en lo que estaban haciendo. Ahora, hagámonos la 
pregunta nosotros: ¿No es eso algo parecido a hoy? Aunque nos duela 
decirlo, tenemos que encarar los hechos en algún momento. Algo anda 
mal en alguna parte. Pues, esta Iglesia debería haber avanzado por el 
camino un millón de millas de donde ahora está. Jesús está esperando 
que Su Iglesia se apareje. “Su Novia se ha aparejado”. Nosotros tenemos 
el potencial; el Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí, el poder para 
sanar a los enfermos, el poder para hacer todas las cosas que hizo Cristo. 
Yo  lo he visto demostrado en mí, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el 
potencial está aquí. Lo que Dios está esperando es que nos apartemos de 
nuestras tradiciones, y que regresemos bajo la Sangre de Su Hijo 
Jesucristo, y que lleguemos a ser la Iglesia del Dios viviente. Metodistas, 
bautistas, luteranos, presbiterianos, y cuánto más, “El que quiera puede 
venir y beber libremente del agua de Vida”. Yo creo eso con todo lo que 
hay en mí. Nosotros… Dios ha enviado al Espíritu Santo para hacer eso. 
Pero nosotros, con nuestros ritos sin la sinceridad, vamos sólo porque es-
es nuestra tradición, y porque es un rito. Vamos sin tener sinceridad, sin 
un verdadero arrepentimiento por el pecado. 
  

Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa 63-0731 
P: 21 Dios tiene una manera de hacer las cosas, y debemos hacerlo de la 
manera que Él quiere que se haga. Si no es así, entonces no es efectiva. 
Jesús se encontró con algo parecido, cuando vino en Su día. Él dijo: “Uds. 
por sus tradiciones, han invalidado la—la Palabra de Dios, por medio de 
sus tradiciones”. Vean, ellos habían hibridado,inyectado sus propias 
tradiciones en los Mandamientos de Dios, lo cual hizo que los 
Mandamientos no surtieran ningún efecto. Hoy en día, yo sé que se ha 
convertido en lo mismo. No hay una cosa que quede, mi amigo Cristiano, 
sino la Venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única esperanza que 
tiene la Iglesia. Hasta donde llega, si nuevamente se denomina, queda 



acabada, porque cada denominación llegó a su fin cuando se convirtió en 
una denominación. Es la mera cosa... 
  

Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí63-0628E P: 20 Así…Ahora, 
Jesús estaba reprendiendo a esta gente, esta noche, por su incredulidad, 
porque ellos debían haber sido instruidos en las Escrituras. Pero las 
tradiciones de ese día, habían apartado al pueblo de la Biblia, las 
Escrituras. Jesús dijo, “Vosotros, con vuestras tradiciones habéis hecho 
que los mandamientos de Dios queden sin efecto”. Y yo me pregunto esta 
noche- si Él se parara sobre el suelo de los Estados Unidos-si Él no le 
diría lo mismo a muchos esta noche. Por las tradiciones de los hombres, 
ustedes han tomado los mandamientos de Dios y los han dejado sin efecto 
predicando que…sencillamente los días de los milagros han pasado, y 
demás, como ellos lo hacen, teniendo una apariencia de piedadque el 
profeta dijo que habría en los últimos días, pero negando la eficacia de 
ella. 
  

El Tercer Sello 63-0320 P: 77 Ahora, ellos-ellos-ellos no la desean. No 
desean la Palabra de Dios. Por cuanto ella se quedó con sus tradiciones, 
ella misma causó que la Palabra de Dios fuese sin efecto. Es lo mismo 
hoy con la Eva espiritual. Ella no la dese… Ella desea guardar 
tradiciones, y apartarse de la Palabra de Dios. De nuevo se queda con las 
denominaciones, y sus credos y las tradiciones de sus ancianos en lugar 
de tomar la Palabra de Dios. Y cuando le es presentada la promesa de la 
Palabra en los últimos días, ella no la aceptará; porque está con sus 
tradiciones, como lo hizo la novia hebrea. Aunque la verdadera Palabra 
sea manifestada, probada y vindicada, ella no la aceptará. ¿Por qué no? 
Porque allí está su tipo. Ella no lo puede hacer. Correcto. No se puede 
quebrantar su tipo. ¿Ven? Y ha sido predicho que ella así lo haría, así que 
¿qué se puede hacer al respecto? Ahora, lo único que uno puede hacer es 
estar alegre por estar del lado de adentro. Eso es todo. Estén esperándolo. 
Muy bien. Dios prometió que en los últimos días El manifestaría y 
vindicaría Su Palabra a ella, y aun con eso ella no lo aceptaría. Todo eso, 
Dios se lo prometió a ella por medio de Sus siervos los profetas. Dios 
prometió por medio de Jesucristo. Dios prometió por medio deJoel. Dios 
prometió por medio de Pablo. Dios prometió por medio de Malaquías. 
Juan… Dios prometió por medio de Juan el revelador; El prometió por 
medio de todos esos profetas exactamente lo que sería el último mensaje 
para ella. 
Note que él dijo que Dios ya nos ha mostrado por medio de Joel, Pablo, 
Malaquías y Juan y todos esos profetas exactamente lo que el último 
mensaje sería para ella. 
  

Entonces, ¿qué es lo que Joel, Pablo, Juan y Malaquías todos tienen en 
común? Que un mensaje de Dios vendría a la gente y junto con ese mensaje 



sería vuelto el corazón de los hijos a los padres, y restauraría las señales y 
prodigios que la iglesia primitiva había disfrutado. Joel dijo Dios 
restauraría, Pablo dijo que se manifestaría como hijos y ser conformado a la 
imagen del primogénito, Malaquías prometió que nuestros corazones serían 
restaurados, y Juan profetizó las obras que Él se llevaría a cabo en la iglesia 
por los creyentes.  
  

El Tercer Sello 63-0320 P: 71 Muy bien, ellos pasan por alto la Palabra 
Viviente, manifestada en carne, por la Palabra que es prometida. La 
Palabra prometió hacer estas cosas. La promesa fue hecha, que sería de 
esta manera en los últimos días: “Así como fue en los días de Sodoma, así 
también será en la venida del Hijo del hombre”.  Ahora vean lo que 
sucedió en Sodoma. “Así como fue en los días de Noé, así también será en 
la venida del Hijo del hombre”. ¿Ven? Fíjense en lo que sucedió 
entonces. ¿Ven? Ahora, El dijo que sería igual, y estamos viviendo en ese 
día. Me supongo que podría sacar unas seiscientas promesas como esa, de 
las Escrituras, en referencia a esto. ¿Ven? Pero ellos la rechazaron.Ella 
se quedó con sus tradiciones y substitutos en lugar de el-el… Se quedó 
con la sangre substituto en lugar de la Sangre verdadera. Jesús, la 
Palabra, dijo, cuando le fue manifestada a ella, “Por haberse quedado 
con estas tradiciones…” Jesús, la Palabra manifestada, le dijo a la novia 
hebrea: “Por haberte quedado con tus tradiciones, haces que la Palabra 
de Dios no tenga eficacia para ti. No puede ser efectiva” 
  

Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí62-0725 P: 39 Miren, crean 
ahora. Miren, Jesús estaba reprendiendo a esa generación por no creer Su 
señal que Él les había comprobado de que erael Mesías. Miren, tomamos 
eso anoche, y cómo Él era el Mesías, porque Él era la Palabra. ¿Es 
correcto eso? Miren, Mesías significa: “El Cristo, el Ungido”. Y luego Él 
iba a ser el Rey, el Dios-Profeta, y allí estaba el Espíritu en Él. Miren, 
recuerden que los que verdaderamente se quedaron con la enseñanza de la 
Escritura, ellos lo reconocieron a Él. Pero aquellos que se fueron con la 
otra iglesia en sus tradiciones, se les pasó por alto. ¿Ven? Y Jesús les dijo 
a esos maestros. Dijo: “Uds. con sus tradiciones, toman los 
mandamientos de Dios, y los habéis invalidado”. Miren, ¿qué harían 
ellos con su tradición hoy en día, diciendo: “Los días de los milagros ya 
pasaron”? Eso es una tradición. “No hay tal cosa como sanidad Divina”. 
Eso es una tradición, no es la Biblia. Yo le puedo demostrar a cualquier 
hombre donde Jesús ordenó a Su Iglesia y la comisionó a todo el mundo, 
a toda criatura, y “estas señales seguirán a los que creen”. Miren, yo 
quiero que alguien me muestre un lugar en la Escritura donde Él las 
quitó de la Iglesia. No está allí. Todavía están en la Iglesia. Son las 
tradiciones que las han torcido. Y esa es la razón que ellos no 



reconocieron a Jesús, debido a que sus tradiciones las habían torcido y 
puesto algunas…  
  

Les puedo mostrar donde Jesús dijo "Las obras que Yo hago (el verdadero 
creyente) lo harán también. "Ahora muéstrenme donde él lo sacó 
eso. Muéstrenme donde él decide que eso es para un solo hombre, cuando 
el original y en todos los idiomas dice "Todo aquel que cree en mí las 
obras que yo hago, lo harán también. " 
  

Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 100 Ministros que entran en teología, 
algún seminario, y toman las cosas de la palabra del hombre, lo cual hace 
que por sus tradiciones hacen los mandamientos de Dios sin efectosobre 
el pueblo...Por sus tradiciones, diciendo, que ellos deberían pertenecer a 
la iglesia y eso es todo... ¡Oh, Dios!, entienden ellos que cada palabra que 
decimos, probada científicamente está en un registro, y empieza cuando 
empezamos a vivir en esta tierra; y termina cuando morimos; y está 
puesta en el álbum de Dios para ser tocado otra vez en el juicio?Cómo 
vamos a evitarlo, la condenación de Dios, si la cosa ha sido hecha tan 
clara delante de nosotros y ¿todavía así nosotros la rechazamos? ¡Oh, 
querido Dios!, estas palabras nunca mueren; ellas siguen sin parar, el 
disco será tocado en el día del juicio. Tú viste esas manos que fueron 
levantadas, Padre. Allí estará en el día del juicio. También lo que sus 
corazones estaban pensando estará allí en el día del juicio. 
  

Perdón 63-1.028 P: 68 Otra cosa, hallamos en Hebreos 9:11, que 
perdonar produce pureza, el adorador no teniendo más conciencia de 
pecado, y habiéndose limpiado de tradiciones muertas. Cuando realmente 
venimos bajo la Sangre, somos limpiados de tradiciones muertas. La 
Escritura lo dice, Hebreos 9, fíjense: “Limpiará vuestras conciencias de 
tradiciones muertas”. Entonces, si Ud. hace eso, olvide que Ud. es un 
bautista, olvide que es un metodista, olvide que es un pentecostal, lo que 
Ud. sea, 
  

Noten lo que él dijo olvídate de que lo eres. Eso significa que se olvide que 
usted es un creyente del mensaje, olvídese de cualquier cosa... pero Su 
Simiente de la Novia Electa. 
  

“yolvide esas tradiciones muertasy venga a la Sangre. Venga a eso. Lea 
su nombre allí y después haga esto, después venga a la mesa de la Santa 
Cena; después venga y averigüe quién es el que está bien o mal, si será 
una Santa Cena cerrada o no; vea si Ud. es capaz de excluir a su hermano; 
no puede. Ud. sencillamente no es capaz de hacerlo. Hay algo en Ud. que 
no lo deja hacerlo. Sencillamente hay algo, ¿ve Ud.? El nombre suyo es 
leído entre ésos y Ud. no puede hacerlo. Eso lo purifica a uno, Eso lo 
limpia. 
  

Vamos a orar... 
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