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El Edén De Satanás 29 de agosto de 1965 párr. 3 Hoy estaba tratando de ponerme al 
día con algunas de mis entrevistas, esta mañana y esta tarde. Aún tengo muchas, 
muchas, muchas por delante.Creo que fue Jetro, que en una ocasión le dijo a Moisés, 
dijo: "Es demasiado para ti". Así que tenemos suficientes hermanos aquí para lidiar 
con sus problemas, y cada uno de éstos ha sido algo legítimo, y son cosas buenas que 
merecen atención. Y yo recomendaría a nuestro pastor o al Hermano Mann y otros 
ministros aquí de nuestra fe, Uds. pueden ir a ellos. Le dirán exactamente la cosa que 
tiene que hacer. Algunas personas, sus hijos se están casando, desatendiéndose del 
parentesco, o cosas que están mal. Estos hombres les pueden ayudar igual que 
cualquier otro por cuanto son siervos de Cristo. Vayan con ellos, y estoy seguro que 
les darán la ayuda necesaria. No puedo atender a todas estas cosas, son tantas. Y a 
cada lugar a donde voy, se van acumulando más y más, ¿ven Uds.? Y uno desea 
atender a cada uno, pero no se puede. Pero yo estoy orando constantemente para que 
Dios, de alguna manera, lo resuelva todo para cada uno de Uds. 
  

Ahora, esta situación surgió por primera vez durante el primer Éxodo cuando Moisés 
estaba siendo abrumado por las necesidades del pueblo y el pueblo que quería su 
opinión, o su juicio sobre situaciones que surgieron y el suegro de Moisés vio a este 
gran hombre de Dios estar tan inundado que él le sugirió a Moisés que nombrara 
ancianos para que se ocuparan de las necesidades diarias del pueblo para que Moisés 
pudiera concentrarse en las necesidades más importantes del pueblo en general. 
  

Éxodo 18:12 Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios; y 
vinoAarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante 
de Dios.13Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y el 
pueblo estuvodelante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. 14Viendo el suegro de 
Moisés todo loque él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el 
pueblo? ¿Por qué tesientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana 
hasta la tarde? 15 YMoisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para 
consultar a Dios.16Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el 
otro, y declaro lasordenanzas de Dios y sus leyes. 17 Entonces el suegro de Moisés le 
dijo: No está bien loque haces. 18 Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que 
está contigo; porqueel trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo. 
19Oye ahora mi voz;yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo 
delante de Dios, y sometetú los asuntos a Dios. 20Y enseña a ellos las ordenanzas y las 
leyes, y muéstrales elcamino por donde deben andar, y lo que han de hacer. 21Además 
escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de 
verdad, que aborrezcan laavaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de 
centenas, de cincuenta y dediez. 22Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo 
asunto grave lo traerán a ti, yellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la 
carga de sobre ti, y la llevarán elloscontigo. 23Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú 
podrás sostenerte, y también todoeste pueblo irá en paz a su lugar.24 Y oyó Moisés la 
voz de su suegro, e hizo todo lo quedijo. 25Escogió Moisés varones de virtud de entre 
todo Israel, y los puso por jefes sobreel pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre 
cincuenta, y sobre diez. 26Y juzgaban al puebloen todo tiempo; el asunto difícil lo 



traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño.27Y despidió Moisés a su 
suegro, y este se fue a su tierra. 
  

Me gustaría tomar como nuestros pensamientos esta mañana sobre este pensamiento 
que el hermano Branham está poniendo en nuestras mentes con respecto a estos 
hombres de Dios que Dios puso aquí con un propósito. Dijo como Moisés, yo no puedo 
llegar a todos los que tienen preguntas, simplemente sonmuchas y se acumulan cada vez 
más, así que, si quiere obtener ayuda, diríjanse a alguno de estos hombres de Dios que 
se han encontrado ser legítimos. Y esa es la clave. ¿Y cuál es nuestro absoluto sobre si 
un hombre es legítimo o no? El hecho de que a pesar de todo se queda con la Palabra.Y 
él dice, Dios colocó a estos hombres aquí para que le sirvieran de ayuda. 
  

Ahora, sabemos que la mariología está mal, y sabemos que orar a los santos que han 
fallecido está mal, eso se llama espiritualismo o espiritismo. 
  

De su sermón Despierta A Jesús 63-1130E P: 74El hermano Branham nos estaba 
diciendo sobre una conversación que tuvo con un sacerdote católico, y hablando del 
sacerdote dijo: “Él dijo: “Dios está en Su iglesia”.Yo dije: “Dios es Su 
Palabra”.Asíque él dijo: “¿Y Ud. dice que es la forma más alta de espiritismo que 
conozca?”. Dijo: ¿Cómo puede decir eso?”.Yo dije: “Cualquier cosa que interceda 
con los muertos es espiritismo. Todas esas mujeres, caminando, que van caminando 
por la calle, jalando rocas y cosas, haciendo penitencia a una mujer muerta que 
mataron sus amantes. Y ¿hacerla una santa, por causa que la iglesia la canonizó?”. Yo 
dije: “Eso es espiritismo”.Dijo: “Ud. le ora a Jesús, y Él murió”.Yo dije: “Pero Él 
resucitó de nuevo, señor”. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. ¡Oh, qué 
cosas! Vea,Él resucitó de nuevo”. Yo dije: “Yo espero no haber herido sus 
sentimientos”.Dijo: “No, no hay ningún daño”.Yo dije: “Muy bien”. ¿Ven? ¿Ven? 
  

Ahora, yo quiero que mantengan ese pensamiento donde el sacerdote católico dijo 
“Dios está en Su Iglesia” porque vamos a golpear ese pensamiento esta noche para 
nuestro servicio de comunión, porque esa misma doctrina católica en realidad se está 
enseñando en este Mensaje. Así que les mostraremos cuán falso es eso esta noche. 
  

De nuevo de su sermón de La Edad De La Iglesia De Pérgamo60-1207 P: 
78 Hermano Branham dice:“¡Oh, cuando ponen a un dignatario allá arriba como un 
dios,…(y me gustaría agregar que un dignatario es alguien que tiene un alto cargo, y 
no se puede obtener un cargo más alto en la iglesia que un Profeta de la Palabra. Luego 
un ministerio quíntuple bajo ese profeta.) Pero noten que él está hablando de lo que la 
gente le hace al hombre en ese oficio. 
 

Él dice: “¡Oh, cuando ponen a un dignatario allá arriba como un dios, y él hacía que 
se dijeran unas cuantas ceremonias!Y noten que los paganos les oraban a sus 
antepasados muertos. ¡Y que una iglesia protestante se pare y diga: “Yo creo en la 
santa iglesia católica romana y en la comunión de los santos”! Uds. los metodistas 
escondan sus rostros, presbiterianos y luteranos. ¡Cualquier cosa que intercede con 
los muertos es espiritismo! Seguro. Pero, ahora, el protestante no se puede mofar del 
católico, él hace lo mismo, hace esta confesión toda suficiente de que él cree la misma 
cosa; siendo bautizado nuevamente en la iglesia católica por su bautismo en agua, 
rechazando y burlándose de la gente que trata de vivir eso correctamente; van a una 
iglesia y ven a la gente gritar bajo el poder de Dios, y se paran afuera y se burlan de 
Eso. Todo eso. 
  

Y de su sermón Dios Cumple Su Palabra 57-0115 P: 78 el hermano Branham nos dijo, 
“Ahora, esta es la manera como nosotros lo tomamos. Miren, no como un chiste. Este 



no es lugar para chistear. Ha habido demasiado evangelismo de Hollywood hoy día, 
demasiado chistear y alboroto en el púlpito. Escuchen. Esta es una cosa sincera. Y 
noten, es una cosa sagrada. Noten.¿Qué sucedió? Mientras escuchamos… Si lo 
tomáramos así como el día de hoy, ¿qué tal si estuviéramos tomando a la iglesia 
católica? Ahora, nosotros tendríamos que leerHechos 2 así: “Y ellos estaban todos en 
un solo lugar y unánimes haciendo confesiones, y rezaban a los santos benditos”. Es 
una forma refinada de espiritismo, por supuesto, (¿ven Uds.?), porque no hay nada 
que pueda rezarle a los muertos sino el espiritismo. Correcto. 
  
Como Uds. pueden ver, hay muchas cosas que simplemente no están bien que suceden 
en nombre del cristianismo y que en realidad son paganas en sus raíces. Igual que 
sucedió en la edad de Daniel. 
  
PoseyendoLa Puerta Del Enemigo 64-0322 P: 25 Tomemos a los jóvenes hebreos, por 
ellos pararse firmes y no consentir en esa adoración de la imagen. Ellos rehusaron 
inclinarse ante una imagen que el rey de la nación había fabricado. De hecho, había 
sido hecha conforme a un hombre santo, a la imagen de Daniel.Mostró que la raza 
gentil entró bajo el lado falso, adorando una imagen de un hombre santo. Ella termina 
de la misma manera, cuando la gente será obligada a adorar imágenes de personas. 
Eso comenzó por revelación, porque Daniel fue capaz de interpretar la Palabra, que 
había sido escrita por la mano en la pared. Así fue como comenzó, y así termina, de la 
misma manera, con la imagen del gentil.Noten, ellos rehusaron hacerlo. Y ¿qué 
hicieron? Ellos eran la simiente de Abraham parándose fiel por la Palabra, y ellos 
poseyeron la puerta del enemigo, el fuego. Ellos lo lograron. Bueno, la Palabra de 
Dios es veraz. 
  

Ahora, hermanos y hermanas, yo creo que este fin de semana nos topamos con un tema 
candente, y también lo abordaremos esta noche. Debido a que los dos están 
estrechamente vinculados, la creencia de que la plenitud de la Deidad está en la Iglesia y 
que la creencia de que la plenitud de la Deidad moraba en un Hombre Santo en esta 
hora no era diferente de lo que moraba en su Hijo Jesús. Esas dos doctrinas falsashan 
contaminado este Mensaje, y Uds. nocreerán cuántas personas realmente creen esas dos 
cosas. 
  

Nuevamente de su sermón Inversiones 63-1116B P: 56 Hermano Branham dice: 
“Despuéslos jóvenes hebreos invirtieron en Dios, que ellos no iban a quebrantar Sus 
mandamientos, sin importar que ellos hicieran una imagen de su santo hermano, 
Daniel. La cual, yo creo que la imagen fue de Daniel, porque él era el dios 
“Belsasar”, y encontramos que él hizo una imagen a este hombre santo. Sin importar 
que tan santo fuera el hombre, ellos no se iban a inclinar ante ninguna forma de 
imagen, sin importar de quién era la imagen. El mundo gentil comenzó con la 
adoración a una imagen santa, y va a terminar de la misma manera, y Uds. pueden 
ver lo que los sistemas están haciendo el día de hoy. Así que los jóvenes hebreos no se 
iban a inclinar ante ninguna imagen, y encontrará que sus inversiones les pagaron 
muy bien salvándoles la vida. 
  

Observe su lenguaje aquí, Sin importar que tan santo fuera el hombre, ellos no se iban 
a inclinar ante ninguna forma de imagen, sin importar de quién era la imagen. 
  

Ahora, ¿por qué Uds. suponen que ellos se opusieron a adorar la imagen de Daniel? Él 
era el Profeta de Dios para esa hora, ¿verdad? Les diré por qué. Porque el primer 
mandamiento que Dios le dio al pueblo fue “Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás 
diosesajenos delante de mí.”Pero Uds. saben, tenemos gente que afirman ser cristianos 
y que afirman creer que William Branham fue el Profeta Mensajero de Dios del Tiempo 



del Fin, pero van demasiado lejos y tratan de convertirlo en Dios para la gente cuando el 
primer mandamiento de Dios es no hacer eso. Adora a Dios y solo a Él. Y recuerden 
que la adoración proviene de dos palabras worth y ship (adoración en inglés), y si se 
tiene una opinión muy alta del profeta de Dios, está rompiendo las mismas Palabras de 
Dios. 
  

Nuevamente de su sermón La Escritura En La Pared 56-0902 P: 36 El Hermano 
Branham dice: Ahora, quiero que se fijen. Tan pronto como el rey vio la visión y que la 
hizo, obligó a cada persona en el reino de su dominio que adorara esta imagen. Él 
hizo una imagen. Y se cree por los académicos —y lo cual yo creo que una persona 
llena del Espíritu podrá verlo— que, que… Él adoró a Daniel, eso fue lo que él hizo. 
Y le hizo una imagen a Daniel. Y él la llamó Belsasar. Él llamó a Daniel, Belsasar, el 
cual era el nombre de su dios. Y él hizo una imagen y forzó a cada persona a que 
adorara la imagen.Quiero que se fijen que al principio con los gentiles, cuando Dios 
lidió con ellos, se volvieron orgullosos en su corazón y obligaron a cada hombre que 
adorara la imagen de un hombre santo. Y la edad gentil entró con eso; saldrá de la 
misma manera.De la misma manera un boicot de la marca de la bestia que forzará a 
la gente a adorar imágenes y hacer las cosas que hemos sido enseñados que fueron 
contrarias a la Palabra de Dios.Y hermano, será tan sutil y engañoso al punto que 
engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Así que le conviene proponerse en 
su corazón esta noche y ser lleno con el Espíritu Santo de Dios, para que pueda ser 
capaz de discernir la cosa correcta de la incorrecta cuando se emita la proclamación. 
¡Aleluya! 
  

Ahora, lo que los globalistas del mundo están haciendo al impulsar la vacuna es muy 
engañoso con el boicot a todos los que no la aceptarán. Pero hacer que las personas en 
las iglesias adoren al "Hombre Santo" o, peor aún, que "la plenitud de la Deidad en una 
Novia" y no creeren eso a uno lo boicotean. Ven, Jesús dijo que no teman lo que le 
puedan hacer al cuerpo, sino teman lo que le puedan hacer al alma. Y el boicot espiritual 
es que no se les permite entrar en sus iglesias si no se aferran a sus falsas doctrinas. Pero 
si ustedes, como los jóvenes hebreos, rechazaron esa enseñanza, serán boicoteados, pero 
es muy astuto cómo ellos lo hacen, y eso es lo que él dijo. 
  

“será tan sutil y engañoso al punto que engañaría a los mismos escogidos si fuera 
posible.”. Porque para estar en desacuerdo con ellos, parece que Uds. no creen que Dios 
usó al hombre. Dicen que la Plenitud de la Deidad no habita en el HombreSanto, y ellos 
piensan que Uds. blasfemaron o algo peor. 
  

La Marca De La Bestia 54-0513 P: 56 Noten, cuando el Rey Nabucodonosor, allá en 
el principio, cuando comenzó la edad gentil, veamos cómo comenzó. Y Uds. se darán 
cuenta que terminará de la misma manera como comenzó. Sabemos que hay un 
principio del tiempo de gracia para los gentiles, y un fin del tiempo. ¿Es correcto eso? 
[La congregación dice: "Amén"--Ed.]Ahora, observen, cuando el Rey 
Nabucodonosor… Cuando Daniel fue enviado allí, un profeta inteligente, cuando los 
demás judíos se habían sometido y se estaban inclinando a los romanos… o a los 
babilonios. Pero había tres, cuatro varones: Sadrac, Mesac, Abednegóy Daniel, que 
se propusieron en sus corazones servir a Dios. Y cuando ellos lanzaron a Sadrac en el 
horno, y demás… Y Daniel había llegado a ser un gran hombre ante el rey 
Nabucodonosor y Belsasar, y así sucesivamente. Cuando él llegó a ser un gran hombre, 
ahora, observen: el Rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro y la colocó afuera en 
el campo, y dijo que todo el mundo tendría que inclinarse delante de esa 
imagen.¿Alguna vez se fijó Ud. en la inocencia de eso, de quién fue hecha esa 
imagen? Era Daniel, la imagen de un hombre. Y ¿no dijo Él: "Los espíritus de los 



dioses", paganos..? Y así es como ellos lo son hoy, tienen tres o cuatro de ellos. "Los 
espíritus de los dioses moran en él", y le hicieron una imagen a Daniel. Y él dijo: 
"Todo aquél que no se incline a esa imagen, será lanzado en el horno ardiente". Si 
Uds. se fijan, Daniel estaba fuera de la escena en ese tiempo. ¿Entienden lo que 
quiero decir? "Y todo aquél que no se inclinare a esa imagen, sería cortado en pedazos, 
o lanzado en el foso de los leones, o quemado en el horno ardiente, o algo así, como 
castigo".Así fue cómo comenzó la dispensación gentil, con una forma pagana de 
adoración religiosa, con una persecución para hacerlos inclinarse a eso. Y la Biblia 
predice que terminará igual: "un Hombre santo", Jesucristo; una imagen a Él, para 
adorarla, y así por el estilo.Uds. recuerdan, en "El Libro De Mártires De Foxe", ellos 
ponían un crucifijo ante ellos, les ponían un buey en cada brazo, y decían... Si Ud. no 
renunciaba al protestantismo y se hacía católico y "besaba este crucifijo". Ellos 
dirigían a un buey por una dirección, y otro por la otra, y los partían en pedazos. Los 
quemaban en las hogueras. Les hacían de todo. Yo he estado en esas catacumbas 
antiguas y sé de lo que estoy hablando. Y ¿ven Uds.?, eso es cierto. Y allí están sus 
restos. Y noten cómo pasaron ellos por los días del martirio antes de Martín Lutero.  
  

Por eso, hermanos míos, tenemos que estar siempre atentos para resistir la tentación de 
hacer a un hombre Dios, a cualquier hombre Dios. Entonces, cuando yo escucho de 
estas doctrinas donde enseñan la plenitud de la deidad que habitaba en William 
Branham, quiero huir de eso tanto como yo pueda, y peor aún es cuando tratan de decir 
lo mismo acerca de la Novia de Cristo. 
  
Ahora, yo podría entrar en esa adoración falsa y tomar muchos sermones sobre eso, pero 
necesitamos mantenernos enfocados esta mañana en el verdadero ministerio quíntuple 
versus el falso ministerio quíntuple, y Uds. verán por qué esta tarde cuando abordamos 
esas dos falsas doctrinas que vemos en la iglesia del tiempo del fin. 
  
Ahora para enfocarnos en el verdadero ministerio de Dios, veamos lo que nuestro 
profeta enviado de Dios nos enseñó en su sermón Poniéndonos Al Lado De Jesús 62-
0601 749-26 “Ahora, yo he notado cómo las iglesias, el evangelismo comenzó 
esparciéndose por todas partes. Y entonces tomaremos, por ejemplo, el—Pablo 
llegando a ser un gran misionero a nuestro pueblo. Nos enteramos de que él iba a 
dondequiera que el Señor lo guiaba, y él estableció a la iglesia. Y era una nueva fe. 
Las iglesias de aquellos días, como en Asia Menor, a través de toda Europa, ellas—
ellas no creían ese Mensaje. Y cuando él había predicado el Mensaje, y muchos fueron 
convertidos a Ello, entonces no había nadie…Si él dejaba a la gente en aquella 
condición, ellos se extraviarían de regreso a sus dioses paganos, y al Judaísmo, y a lo 
que fuera, porque la gente no tenía a nadie que les enseñara, los—los convertidos. 
Ellos no tenían ningún lugar a donde ir, así que Pablo estableció iglesias en diferentes 
lugares de la nación. En cada una de estas iglesias, él dejó a alguien que estaba en 
orden, un hombre que era digno de confianza, un hombre que era conocido como un 
pastor, ovejero, o un…Entonces después de que esta iglesia, entonces, llegó a 
ser…Otras pequeñas iglesias salieron de ella. Hombres jóvenes y ancianos se 
levantaron y formaron iglesias de ahí. El hombre que estaba sobre la primera iglesia 
era llamado el obispo. Y luego los suyos, que salieron de él, sus hijos, eran llamados 
ovejeros o pastores. Y entonces este grupo de pequeñas iglesias todas regresaban a este 
obispo. 
749-28 Como en el tiempo de Ireneo, él continuó en la misma manera. Martín 
continuó de la misma manera. Policarpocontinuó de la misma manera. Y así a través 
de las edades ellos tuvieron eso. Y entonces el apóstol de la iglesia, el apóstol, que era 
el—Pablo…Y cuando Pablo partió, Juan se quedó con la iglesia. Y cuando Juan 



partió, Policarpo la tomó. Cuando Policarpo partió, Ireneo la tomó, y de ahí en 
adelante, Martín y—y etc. Así se mantuvo marchando hasta que la iglesia Católica 
Romana desbarató toda la cosa y los quemó y los esparció; y el revoltón se comió esto, 
y el pulgón comió aquello, y etc., comió aquello, y comió aquello, hasta que lo 
redujeron hasta el tallo. Ahora, pero Dios prometió restaurar otra vez esa misma cosa. 
Yo he—yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los últimos días.  
  
De lo que él está hablando es de que el Apóstol Pablo fue el Profeta Mensajero de la 
primera edad de la Iglesia, es a Éla quien vino la columna de fuego. Y cuando se fue de 
la escena, el apóstol Juan se hizo cargo de su trabajo en Éfeso. No es que Juan se 
convirtiera en un profeta Mensajero, pero digamos que Juan se convirtió en un 
mayordomo de la Palabra de Vida que tenía Pablo. Y luego encontramos en un estudio 
de la Iglesia primitiva que Policarpo era un discípulo de Juan, y fue tutelado por Juan, y 
luego, cuando Juan dejó la escena, Policarpo ahora se convirtió en el hombre de la luz, y 
tuvo una gran influencia sobre él. Ireneo, y luego Ireneo tuvo la luz de su día, y fue una 
gran influencia para Martín, y Martín tuvo una gran influencia sobre Colombo. Pero 
luego la iglesia católica tomó el control de las cosas a través de su cristianismo 
politizado bajo Constantino, y luego la iglesia entró en tinieblas. Pero en el tiempo del 
fin, Dios prometió restaurar, por lo que Dios descendió nuevamente en forma de la 
Columna de fuego a un profeta.   
  
Y entonces vemos la norma en cada edad como también podemos leer en El Libro 
Edades de la Iglesia Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia De Esmirna P: 
140 “En cada edad tenemos exactamente la misma norma. 
  
Fíjense que dijo que en cada edad tenemos la misma norma, entonces, ¿cuál es esta 
norma del que él está hablando? 
  
Cuenta Regresiva 62-0909M P: 70 Si se fijan en nuestras lecciones anteriores de las 
iglesias, El sostenía en Su mano siete estrellas, lo cual nos damos cuenta que eran 
“siete ministros de las siete edades de la iglesia”. Cada uno de ellos está perfectamente 
identificado a medida que Dios tomó su cuenta regresiva. Desde el tiempo que Él se 
fue, hasta el tiempo que El regresa, Él está juntando un pueblo por causa de Su 
Nombre. Comenzó en el Día de Pentecostés. La primera, la iglesia de Éfeso, la estrella 
y el mensajero de esa iglesia creemos que es San Pablo. Él ha venido, y el número uno 
ha sido contado. La segunda edad de la iglesia, la cual es Esmirna, era Ireneo, el gran 
santo de Dios quien guio esa edad de la iglesia al final. La tercera edad de la iglesia, la 
cual fue Pérgamo, era San Colombo el cual era un gran santo de Dios. Durante el 
tiempo del Oscurantismo, en la persecución, la cuarta edad y cuarto en la cuenta, San 
Martín de Tours, el gran santo que procedió de Francia. La quinta edad de la iglesia, 
y su mensajero fue Martín Lutero en la cuenta regresiva. La sexta edad fue Juan 
Wesley en la cuenta regresiva. 
  

Identificación 63-0123 P: 28 Es imposible que Uds. puedan producir un Carácter 
como ése, solamente aceptando ese Carácter en Uds. Una iglesia no puede hacer eso. 
Un credo no puede hacer eso. Una denominación no puede hacer eso. Una educación 
no puede hacer eso. Tiene que ser un nacimiento. Tiene que ser una muerte, y dejar a 
Dios entrar. Por la gracia de Cristo, moldear este tipo de carácter en Uds., para que 
Uds. lleguen a ser El, y su vida y la de Él, sea la misma. Entonces Uds. son hijos e 
hijas de Dios. 
  

Y cuando su vida y la suya son las mismas, entonces se manifiesta como un hijo de 
Dios, luego se conforma a su imagen, luegoUd. está listo para la adopción, y es 
entonces cuando Juan 14:12 se manifiesta plenamente en su vida.    



  

Ahora, ¿eso significa que Ud. será políticamente correcto? No. ¿Significa eso que 
siempre Ud. será dulce y agradable? No. Pero sí significa que vivirá, morirá, nadará o se 
hundirá, de pie con Dios y Su Palabra, sin importar si le quita la piel de la espalda.  
  

La gente tiene un entendimiento equivocado de lo que es la vida del Espíritu 
Santo. Ellos piensan que serán dulces todo el tiempo y que simplemente se dejarán 
llevar, pero ese no es el Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo se manifestó en Jesús como un hombre que se volvió loco de rabia 
cuando él vio a hombres usando el templo para hacer mercadería de la gente, 
vendiendo en el templo, y trenzó una cuerda y azotó. 
  

El Espíritu Santo en el apóstol Juan llamó a Marco por lo que él era y habló de su 
malvado manejo de la Palabra directamente en su cara. 
  

El Espíritu Santo en Martín de Tours quemó las arboledas donde la gente adoraba a 
Satanás. 
  

El Espíritu Santo en Martín Lutero se burló del Papa y su falsa doctrina, y luchó contra 
él en la Palabra y resistió los salvajes atentados contra su vida, pero se mantuvo 
desafiante. 
  

El Espíritu Santo sobre Shadrack, Meshack y Abednigo desafió las leyes del rey. 
  

El Espíritu Santo en Elías se burló de los 400 profetas de Baal y llamó al fuego sobre 
los soldados que vinieron a matarlo. 
  

El Espíritu Santo en Pablo reprendió a Pedro ante todos sin preocuparse por lo que la 
gente pudiera pensar de él.   
  

El Espíritu Santo en Moisés pidió que las olas se derrumbaran y arrasaran con todo el 
ejército de Egipto. 
  

El Espíritu Santo sobre Sansón mató a 10.000 soldados con tanto poder y salvajismo 
que una mandíbula de mula seca y quebradiza cortó los cascos de bronce del enemigo y 
mató a diez mil de ellos. 
  

Entonces, el Espíritu Santo no es pasivo para nada más que la Palabra de Dios. Y no es 
tímido a nada excepto a la Voluntad de Dios. Pero cuando es llamado a la acción, el 
Espíritu Santo en los hombres se ha mostrado al guerrero intrépido.  Un poderoso 
conquistador. 
  

Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando se trata de Sí mismo, mostró el espíritu de un 
cordero y una paloma.  
  

En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dijo lo siguiente acerca del Espíritu Santo en su 
vida: 
  

El Espíritu Santonunca se rinde. 
El Espíritu Santosepreocupa más por los demás que por sí mismo. 
El Espíritu Santono quiere lo que no tiene. 
El Espíritu Santono presume, 
El Espíritu Santono tiene la cabeza hinchada, 
El Espíritu Santono se impone a los demás, 
El Espíritu Santonunca es "yo primero", 
El Espíritu Santono se sale del control, 
El Espíritu Santono lleva la cuenta de los pecados de los demás, 
El Espíritu Santono se deleita cuando otros se arrastran, 



El Espíritu Santose complace en el florecimiento de la verdad, 
el Espíritu Santosoporta cualquier cosa, 
el Espíritu Santo Confía en Dios siempre, 
el Espíritu Santosiempre busca el mejor, 
y el Espíritu Santonunca mira hacia atrás, 
pero el Espíritu Santosigue yendo a el fin. 
El Espíritu Santonunca muere.  
  

Ahora, volviendo a lo que el hermano Branham decía sobre la norma en cada edad de la 
iglesia, él dijo, vemos la norma en cada edad como también podemos leer en El Libro 
Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad de la Iglesia de Esmirna P: 140 “En 
cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través 
de algún mensajero dado por Dios en un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la 
luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. 
Pero, desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es 
decir SOLAMENTE lo que el mensajero ha dicho. Recuerde: Pablo advirtió a la gente 
que dijera solamente lo que él dijo: ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o 
sólo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que 
os escribo son mandamientos del Señor. I Corintios 14:36y 37 Le agregan aquí o le 
quitan allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es puro y el avivamiento se 
muere. Cuánto cuidado debemos tener de oír una Voz, porque el Espíritu solamente 
tieneUNA Voz, la cual es la Voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, 
como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni AUN EL (PABLO) podía cambiar 
una sola palabra de lo que había dado por revelación. Oh, ¡cuán importante es oír la 
Voz de Dios por medio de Sus mensajeros, y luego decir lo que les ha sido dado a ellos 
para decir a las iglesias! 
  

También vemos esto en las Escrituras, como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2: 2.Lo 
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fielesque sean 
idóneos para enseñar también a otros. 
  

Y esta transmisión de la Verdad Divina a través del entrenamiento del discipulado o la 
tutoría es tan importante que el apóstol Pablo nos dijo que saber quién nos enseña es 
muy importante. 2Timoteo 3:13mas los malos hombres y los engañadores irán de mal 
en peor, engañando y siendo engañados. 14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y 
te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 
  

Así que esa es la norma en cada edad del Verdadero Ministerio Quíntuple. Ellos no 
vienen con sus propios pensamientos, ellos vienen hablando lo que dijo el profeta 
Mensajero de su edad, y cada vezlo llevan a las Escrituras. 
  

Vemos esoallí atrás desde Micaías el Profeta dijo lo que Elías el profeta había dicho, sin 
desviarse de lo que él dijo ni por un momento. Y esa es la verdadera prueba de cada 
ministro quíntuple. Aparecerá en escena habiendo sido enseñado por alguien a quien se 
le había enseñado fielmente. Esa es la norma en todas las edades. 
  

Ahora, me gustaría analizar lo que se dijo en el libro edades de la iglesia con respecto a 
esta norma. 
 

1) Dice: “la luz del Evangelio viene a través de algún mensajero dado por Dios a esa 
edad, Eso es lo primero y más importante que debe grabarse en nuestras mentes si 
queremos comprender.  
 

2) “luego de aquel mensajero la luz se difunde ese mismo Evangelio del ministerio de 
otros”. 



  

3) Esos otros son hombres que han sido fielmente instruidos.  
  

Por lo tanto, como dijo Dios en el capítulo 3 de Amós, cuando Dios desee dar a conocer 
sus planes, primero enviará un profeta. 
  

Amós 3: 7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin (o aceptará) que revele su 
secreto a sus siervos los profetas.  
  

Entonces vemos que Dios le ha hecho una promesa al hombre de que antes de hacer 
cualquier cosa, enviaría un profeta al pueblo. Dios revelaría ese secreto al profeta y 
luego ese Profeta hablaría lo que Dios le ha ordenado que hable. Pero Dios no ha 
terminado aquí y tampoco el profeta Amós. 
  

Vemos, pues, que Amós añade a esto diciendo: 8Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si 
habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? 
  

Entonces vemos que cuando Dios ruge Su Mensaje como un león, es imposible que el 
profeta no diga lo que Dios le dijo que dijera. 
  

Ahora, de esto vemos en Amós 3: 7 Dios no hará nada hasta que primero revele lo que 
va a hacer a través de un profeta de Su elección. Y luego nos dice que cuando Dios le 
habla a ese profeta y le revela su plan, es tan imposible que ese profeta no hable como 
para que la gente tema cuando escuchen la voz de los leones rugir. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón, El Camino De Un Verdadero Profeta 63-
0119 P: 96 "La Biblia dice: “Cuando Dios… Cuando un león ruge, ¿quién no temerá? 
Y cuando Dios habla, ¿cómo podemos evitar profetizar?” ¿Cómo podemos evitarlo? 
Cuando Dios habla, el profeta clama la Palabra Hablada. Y si es la Palabra de Dios… 
Y cuando el león ruge, los escarabajos y todo se calla,porque ellos tienen temor. Su rey 
está—está hablando. Ellos tienen el sentidosuficiente, la audacia, y el honor suficiente, 
para respetar a su rey cuando élhabla.Así que, Dios habla por medo de Su Palabra, y 
que toda criatura de Sucreación ponga atención. Él está hablando en estos últimos 
días. Él estádando Su Palabra. Y que toda criatura que pertenece dentro de Su 
Reinopreste atención a lo que Él está diciendo. Deténganse. Examínense. Él 
estárugiendo hoy, rugiendo por medio de Su Palabra vindicada. Él se está dandoa 
conocer. Cuando Él ruge en estos últimos días, prestemos atención, y sepamos que 
hay algo a punto de suceder, sabiendo que Dios nunca hace eso sin primeramente 
rugir. Cuando Él ruge, algo sigue ese rugir, sí, porqueentonces es que se va a 
presentar.Él dijo: “¿Ruge un león sin tener una razón? ¿Clama un leoncillo, saliendo 
de la cueva, sin haber atrapado algo?”¿Ven?Dios tiene una razón para rugir, porque 
Él sabe que juicio está a la mano. 
  

Entonces vemos que Dios prometió enviar un profeta cuando se dispusiera a hacer 
algo. Pero no se detiene ahí. El Hermano Branham dijo quela luz viene a través de un 
hombre, un profeta enun cierto lugar,y luego de ese profeta esa misma Palabra, esa 
misma luz saldrá por el ministerio de otros, y estos deben ser hombres que han 
sido enseñados fielmente. 
  

Luego el hermano Branham continúa advirtiéndonos: "Pero, desde luego, todos 
aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir SOLAMENTE lo 
que el mensajero ha dicho. Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijera solamente 
lo que él dijo: ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha 
llegado? Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor. I Corintios 14:36y 37 Le agregan aquí o le quitan allá, y 
dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. Cuánto 



cuidado debemos tener de oír una Voz, porque el Espíritusolamente tieneUNA Voz, la 
cual esla Voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo 
hizo Pedro. El les advirtió que ni AUN EL (PABLO) podía cambiar una sola palabra de 
lo que había dado por revelación. Oh, ¡cuán importante esoír la Voz de Dios por medio 
de Sus mensajeros, y luegodecir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las 
iglesias! 
  
En 2 Pedro 2: 1 leemos: ¶ Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el 
camino de la verdad será blasfemado, 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros 
con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y 
su perdición no se duerme. 
  
Vemos que es este mismo tipo de hombres que vienen a festejar con ustedes en la 
Palabra Viva de Dios que son los mismos que traen junto con la Verdadera doctrina, 
herejías que se llaman destructivas. ¿Y cuál doctrina malenseñada traerá 
destrucción? La Deidad, comovimos en Deuteronomio, Malaquías y Hechos, así como 
en varias otras escrituras. Luego, en [2 Pedro 2: 1] nos dice que estos hombres a través 
de su doctrina destructiva incluso niegan al Señor que los rescató. Y sabemos que Jesús 
fue el precio que se pagó, pero no es Él quien nos compró. El Padre nos compró usando 
la sangre de Su Hijo Unigénito como precio para el pago de nuestro pecado. Jesús fue el 
Precio comprado, pero Dios es Quien pagó la deuda. Y es éste, el Señor, quien es 
rechazado, trayendo así destrucción como Dios ha prometido. 
  
Ahora, yo espero que con esto Uds. puedan ver la importancia de entender y adorar a 
Dios correctamente. Malaquías dijo que el propósito de la venida de Elías era evitar la 
destrucción de todos. Entonces habrá un grupo que prestará atención al mensaje de un 
Dios y Él tuvo un Hijo. Todos los demás adoptarán otra doctrina que traerá 
destrucción. Incluyendo la adoración falsa de un Hombre Santo y una Iglesia Santa. 
  
Jesús nos dice en Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y a las riquezas. 
 

Dice que no se puede hacerlo. O Dios les ha llamado o el hombre les ha llamado. No se 
puede servir a ambos. 
  
Ahora, eso no significa que no se pueda trabajar y servir a Dios, porque Moisés lo hizo, 
y Pablo lo hizo, y William Branham lo hizo, hasta ese momento en que él, como 
Moisés, tuvo que estar en el camino la mayor parte del tiempo que no podía mantener 
un trabajo. Pero lo que está diciendo aquí es que no se puede ser fiel a Dios y alinearse 
con el hombre. No se mezcla. O se mantendrá fiel a Dios o se desviará hacia la 
organización. 
  
Miren, me encantaría tener una iglesia llena de personas que quieran con todo su 
corazón servir a Dios, pero simplemente no hay muchas personas dispuestas a 
hacerlo. Ni siquiera en este mensaje. Sólo haga concesiones aquí un poco y un poco allá 
y entonces la gente comenzará a inundar sus puertas. Yo conozco iglesias en las que 
casi no puede ser diácono a menos que se haya divorciado y vuelto a casar, lo cual es 
totalmente apóstata a lo que dicen las Escrituras. 
  



Pero no les importa, los predicadores se divorcian y se vuelven a casar, y hacen que las 
personas en sus propias iglesias se divorcien de su cónyuge que no está de acuerdo con 
el pastor. Tal blasfemia contra Dios y Su justicia y Santidad. 
  
En una iglesia, yo sé que parece que los requisitos en esa iglesia para ser diácono son 
que se debe haber tenido dos o tres esposas antes de poder ser diácono. Y, sin embargo, 
llenan la iglesia de pared a pared. ¿Por qué? Organización, por eso. No se puede agradar 
al hombre y agradar a Dios al mismo tiempo. Se debe de estar dispuesto a caminar solo 
o Dios no caminará con Uds. 
  
IdDecid60-0417M P: 66 Yo le tengo miedo a la derrota. Todo... yo tengo miedo que 
vaya a traer reproche. Yo siempre tengo miedo de eso; observando, pensando que vaya 
a decir la cosa incorrecta. Porque he tomado las advertencias de la Biblia de cómo a 
Moisés se le fue dado gran poder, y él golpeó la roca en lugar de hablarle. Recuerdo a 
Eliseo, quien debido a que era calvo, esos muchachitos se estaban burlando de él 
porque estaba calvo, y él maldijo a esos niños, y cuarenta y dos de ellos fueron matados 
por los osos, ¿ven? Y ese no fue el Espíritu Santo, sino que fue ese profeta, que estaba 
enojado. Y yo he pasado por todas las cosas, hasta llegar a eso.Y allí estaba El parado, 
hablándome. Y Él dijo: “Tú caminas con muchos”. Él dijo: “Pero, para caminar 
Conmigo, tú tienes que caminar solo”. 
  

Como Estuve Con Moisés, Estaré Contigo60-0911M P: 76 Y yo estoy listo para ir al 
Jordán esta mañana. Yo estoy listo para pararme por mi comisión. Yo siempre he 
amado a la gente, yo he cumplido el gusto de ella. Él se ha encontrado conmigo y me ha 
dado visión tras visión, lo cual yo no tengo tiempo para contar; y Uds. lo saben, están 
escritas en las pastas de sus Biblias aquí. Él me dijo: “Tú cumples mucho el gusto de 
la gente. Para caminar Conmigo, tú tienes que caminar solo. Tú estás poniendo 
mucho énfasis en esas señales”.Yo no supe lo que era el resto de ello, pero la hora ha 
llegado. La hora ha llegado cuando yo he visto la Mano descender en Josué, que dijo: 
“Como estuve con Moisés, estaré contigo”. Yo lo creo, esta mañana. De ahora en 
adelante, y desde este día en adelante, yo le sirvo a Dios en mi comisión. Si Él me 
quiere mostrar señales o me quiere mostrar visiones, El me las puede mostrar. Si no lo 
hace; ya nunca más me pararé delante de la gente, tratando de que su fe saque algo 
de mí; yo oraré por los enfermos y los encomendaré a Dios, y los dejaré que se vayan. 
Si ellos creen la comisión, Dios es igual de verdadero. Él me ha traído hasta aquí, 
exactamente como Él lo hizo con Moisés, exactamente como Él lo hizo con Josué, así Él 
ha hecho lo mismo. 
  

Oyendo, Recibiendo Y Actuando 60-0607 P: 15 ¡Hermanos!, algunas veces significa 
caminar solo. Pero si Ud. es verdaderamente sincero, y verdaderamente recibe la 
primogenitura, a Ud. no le importa caminar solo. Si los vecinos ya no lo invitan más 
para cenar, si nadie quiere nada que ver con Ud., ¿qué le importa a Ud.? Mientras Ud. 
tenga la primogenitura, eso es la principal Realización Perfecta de su vida. Mientras 
yo sea nacido del Espíritu Santo, ¿qué importa? Mientras yo esté en mi camino hacia 
el Cielo, ¿qué importa lo que diga la gente, mientras que estemos caminando en el 
Espíritu? Y todos los que son nacidos del Espíritu de Dios, son guiados por el Espíritu 
de Dios. Los hijos y las hijas de Dios siempre son guiados por el Espíritu de Dios, 
caminando en la hermosa Luz de Santidad, pureza. Pero Esaú, esa primogenitura... Él 
era carnal como el mundo, así que le daba igual a él. El pensaba que él era religioso, y 
que su papá y su mamá eran religiosos, y eso era bastante bueno para él. 
  

El Poderoso Conquistador 56-0401 P: 39 Cuando Él estaba a solas, las puertas 
cerradas, el mundo afuera, Él tomó un poco de pan y lo partió; y solo por la manera en 



que lo hizo, supieron que tenía que ser Él. Sus ojos les fueron abiertos. Habían hablado 
con Él todo el día. Ellos habían tenido compañerismo. Lo habían oído predicar todo el 
camino en la jornada del calor del día, pero cuando estuvieron a solas, Él se dio a 
conocer a ellos y sus ojos se abrieron.Oh, si Él solamente pudiera llevar a este grupo 
de personas a esta hora. Si Él solo pudiera llevarlos a un lugar solo donde no 
notarían… Dicen: “Estoy sentado junto un Metodista esta mañana y yo soy un 
Bautista”. Vean, Uds. no deben hacer eso. Deben dejar afuera el mundo. Cerrarse a 
otras personas. Uds. deben caminar solos con Cristo. Si alguna vez Él logra traerlos a 
solas, entonces sus ojos se abren. Dirán: “Pues, ese fue Él todo el tiempo”. Entonces 
Él hará aquí algo de la manera en que Él lo solía hacer, y cuando lo hace hoy, porque 
Él tiene que hacer lo mismo hoy que hizo entonces: Actuar sobre los mismos principios, 
o Él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, e hizo mal cuando actuó allá. Si Cristo en 
la… 
  

89-1 Edad De La Iglesia De Éfeso- Libro EdadesDe La Iglesia, Capítulo 3 El 
ciclode avivamiento y muerte nunca ha fallado. Unosólo tiene que recordar esta última 
obra de Dios en el Espíritucuando hombres y mujeres se vestían como Cristianos, 
asistíana la iglesia, oraban toda la noche, predicaban en las calles y notenían 
vergüenza de las manifestaciones del Espíritu. Dejabansus iglesias muertas y adoraban 
a Dios en hogares y enedificios comerciales. Ellos tenían realidad.Pero no pasó mucho 
tiempo hasta cuando empezaron atener suficiente dinero para construir magníficas 
iglesiasnuevas.Instalaron un coro en vez de cantar a Dios por símismos. Vistieron al 
coro con togas. Organizaron unmovimiento dirigido por el hombre. Empezaron a leer 
librosque no eran dignos de ser leídos. Bajaron la cerca y los chivosentraron y se 
apoderaron del redil. Ya no existía el clamor degozo. Ya no existía la libertad del 
Espíritu. Continuaron conuna forma, pero el fuego había muerto y lo negro de la 
cenizaera casi todo lo que les quedaba.Hace unos momentos mencioné que Juan 
entendía lo queera amar a Dios. Aquel gran apóstol de amor ciertamente sedaría 
cuenta cuando la Iglesia comenzara a perder aquelprimer amor de Dios. Él dijo:Pues 
este es el amor dios, que guardemos susmandamientos(Su Palabra).I Juan 5:3Un 
pequeño desvío de la Palabra era un paso alejándose de Cristo. La gente dice que ama 
a Dios, va a la iglesia, aungrita y se regocija, canta y tiene un gran tiempo 
emocional.Pero cuando todo ha cesado, fíjese y vea si esa gente está en la PALABRA, 
caminando en ella, viviendo en ella. Si hacen todo lo demás y luego no caminan en la 
Palabra, tales personas pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas demuestran lo 
contrario.Tengo curiosidad por saber si Juan no vio mucho de esoantes de morir: gente 
diciendo que amaba a Dios, pero noobedeciendo Su Palabra. ¡Oh, iglesia de Éfeso! 
Algo estásucediendo con Uds. Alguien está tratando de agregar o quitarde aquella 
Palabra; pero lo están haciendo tan astutamenteque Uds. no lo pueden notar. No han 
hecho todavía algo tangrande que se pueda notar abiertamente. Lo están 
haciendosolapadamente, y lo están introduciendo por medio delrazonamiento y el 
entendimiento humano, y es algo que losdominará si no lo rechazan. ¡Vuelvan a 
Pentecostés antes deque sea demasiado tarde! 
 

89-3 Pero como siempre, la gente no hace caso al aviso de Dios.Aquella antorcha de 
avivamiento edificada sobre la sagrada Palabra es tan maravillosa, y la manifestación 
del Espíritu tan bendita, que un poquito de temor entra y una voz quieta diceal 
corazón: “¿Cómo podemos proteger esta verdad que tenemos? ¿Qué podemos hacer 
para asegurar que este avivamiento continúe?”Entonces es cuando entra el espíritu 
anticristo y dice: “Mira, ahora tú tienes la verdad, toma cuidado que no sepierda. 
Organízate y establece tu credo de lo que crees. Ponlotodo en un manual 



eclesiástico”. Y así lo hacen. Se organizan.Le agregan a la Palabra. Y se mueren igual 
como Eva, por haber tomado solamente una palabra equivocada. Es la Palabra de Dios 
la que trae Vida. Y lo que cuenta no es lo que nosotros decimos acerca de la Palabra, 
sino lo que dijo Dios. 
  

Ahora, volvamos a nuestra parábola ... 14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, 
que eran avaros, y se burlaban de él. 15Entonces les dijo: Vosotros sois los que os 
justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros 
corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante (o Presencia) de 
Dios es abominación. 
  

No olvide esas palabras iglesia, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante 
(o Presencia) de Dios es abominación. 
  

Oremos… 
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