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Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del sermóndel hermano 
Branham La Señal y vamos a tomar para nuestro texto bíblico Romanos 6: 16-

23. 
  
Romanos 6: 16-23  16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos 

para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para 
muerte, o sea de la obediencia para justicia?  17 Pero gracias a Dios, que 
aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella 

forma de doctrinaa la cual fuisteis entregados; 18y libertados del pecado, 
vinisteis a ser siervos de la justicia. 19 Hablo como humano, por vuestra 
humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis vuestros 
miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 20 Porque 
cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 21 ¿Pero 
qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque 
el fin de ellas es muerte. 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y 
hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la 
vida eterna. 23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
  
Vamos a orar... 
  
Observe que el Apóstol Pablo dice que usted no es lo que solía ser, y lo que solía 
ser es un esclavo del pecado, pero ahora se han convertido en un esclavo 
voluntariamente por amor a Jesucristo. 
  
De su sermón la Señal, el hermano Branham dice en el párrafo número 37 El 
cordero era sacrificado en el tiempo de la tarde, después de haber sido cuidado 

por catorce días. Y entonces el cordero era sacrificado y la sangre era aplicada 
en el tiempo de la tarde. ¿Lo captan? La señal no entró en existencia sino 

hasta el tiempo de la tarde. Y éste es el tiempo del atardecer para la edad en 
que vivimos. Este es el tiempo de la tarde para la Iglesia. Este es el tiempo de la 
tarde para mí. Este es el tiempo de la tarde para mi Mensaje 
 

38 Y hemos venido por justificación, y todo eso, pero este es el tiempo cuando 

la Señal tiene que ser aplicada. Les dije el domingo pasado que tenía algo de 
qué hablarles, era esto. El tiempo en que uno no puede simplemente jugar con 

Esto. Esto tiene que aplicarse. Si es que se va a hacer, tiene que ser hecho 



ahora.Porque nosotros podemos ver que la ira está a punto de pasar por la 

tierra, y todo lo que no esté bajo esa Señal, perecerá. La Sangre les ha 
identificado a Uds. Noten. 
  
Noten que hay dos cosas que dijo aquí. 1: No se puede jugar con esto. Y 2: La 
ira está en camino y será demasiado tarde cuando llegue porque todos los que no 
están bajo la Señal morirán, cuando la ira de Dios venga. Tenemos que aplicarla 
ahora. 
  
Permítanme leer de nuevo nuestro texto de la Traducción 

Weymouthde Romanos 6:17 ¶Empero gracias á Dios, que aunque fuisteis 
siervos del pecado, habéis obedecido de corazónaquella forma de doctrina á la 
cual sois entregados;  Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia.  
Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne: Que como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así 
ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia.  Porque 
cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto 
pues teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? porque el 
fin de ellas [es] muerte. Mas ahora librados del pecado, y hechos siervos a 
Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y por fin la vida eterna. Porque la 
paga del pecado [es] muerte; mas la dádiva de Dios [es] vida eterna en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 
  
Esta noche me gustaría centrar especialmente la atención en el versículo 

17 donde Pablo dice, ¶ Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual 
fuisteis entregados; 
  
En otras palabras, Pablo está diciendo que deberíamos estar agradecidos a Dios 
por habernos hechos libres de la esclavitud del pecado y de la corrupción, que 
ese pecado lleva a la muerte. Y nos dice que nuestro ser ha sido puesto en 
libertad que viene a través de un proceso en el que estamos totalmente 
obedientes a la forma de la enseñanza, o como dice la traducción en Weymouth, 
"nos hemos dado a sí mismos de todo corazón al sistema de la verdad" y la 
traducción  Wuest traducción dice, " ya se han sometido desde el corazón 

como una fuente, un tipo de enseñanza en el que fueron entregados." 
  
Y así que vemos que esta enseñanza que usted ha sometido desde el corazón no 
sólo es la verdadera enseñanza de la Palabra de Dios, sino más específicamente 
una forma específica o tipo de enseñanza, lo cual Weymouth llama un "Sistema 

de la Verdad ". 
  
Ahora un sistema , de acuerdo con el diccionario Webster es un "conjunto de 

hechos, principios, normas, etc., que han sido clasificados o dispuestas en una 



forma regular, ordenada con el fin de mostrar un plan lógico que une las 

diferentes partes que podría haber en un sistema establecido, forma de hacer 
las cosas, el orden de las maneras de proceder . 
  
En otras palabras, este sistema de enseñanza no es sólo acercamiento con 
escopeta a la verdad, sino que es más bien una progresión ordenada establecida 
de una manera lógica con el fin de lograr algo. 
  
Por eso nosotros tomamos los sermones del hermano Branham en series, 
"pensamiento por pensamiento", en vez de tener cada servicio y tomar un tema 
al azar y la predicación sobre eso. Yo no creo que la gente sea beneficiada por el 
pensamiento al azar y mucho menos la enseñanza al azar. 
  
Y Pablo nos da a conocer esta forma de enseñanza producirá un vaso 

completamente rendido y entregado. 
  
Pablo dijo: ¶ Pero gracias a Dios que, aunque antes eran para ser esclavos del 
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual 
fuisteis entregados. Has sido liberados del pecado y se han convertido 
en esclavos de la justicia. 
Ahora Pablo usa la palabra esclavos por una razón 
específica. La palabragriega que optó por utilizar aquí es la palabra doulos 

{doo'-los} que significa: metafóricamente, uno que se entrega a la voluntad del 

otro; dedicado a otro para no hacer caso de los propios intereses o más 

claramente dice: Aquel cuya voluntad ha sido devorada en la voluntad de 
otro.          
  
Esto es importante para entender lo que Pablo nos dice aquí porque después de 
todo nos interesa porque es nuestro acercamiento a Dios. Nos está diciendo 
por un lado, que estamos liberado de la esclavitud del pecado. Esto simplemente 
significa que somos libres de tener nuestra propia voluntad tragada por la 
voluntad de otra persona. 
  
Ya no se sienten obligados a seguir a la presión del grupo, o los caminos del 
mundo, pero usted ha sido hecho libre de las ataduras que el mundo le ha 
esclavizado y que usted es libre de poner su voluntad dondequiera que usted 
elija. 
  
Sin embargo, es irónico que Pablo también dice en el seguir de este sistema de 
enseñanza, que usted engendrará a sí mismo una entrega total y completa de su 
voluntad de justicia la cual es sabiduría correcta y en lugar de esta esclavitudque 
produzca nada para ti, este otro produce en ustedes la vida eterna. 
  
Yo creo que es importante para nosotros saber y entender estas cosas a la luz del 
hecho de que estamos entrando en el año del Jubileo este mes de 



septiembre. Este septiembre 13 es el Shemitá donde es el 7mo de 7 o el año 49 
en que se pagan todas las deudas y comienza el Jubileo judío. Bueno, 
básicamente se ha terminado. El sistema financiero mundial está a punto de 
chocar y ellos están llegando a la ONU en septiembre para poner en marcha el 
programa denominado después del 2015. Es un restablecimiento de moneda 
global. Todavía no sabemos las repercusiones en las naciones pero no va a ser 
bueno, porque el Vaticano estará a cargo una vez que usen su oro para rescatar a 
las naciones. 
  
Marcos 13: 28-37 26 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las 
nubes con gran poder y gloria. 27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a 
sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el 
extremo del cielo. 28 De la higuera aprended la parábola:(que es Israel) 
Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está 
cerca. 29 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced 

que está cerca, a las puertas. 30 De cierto os digo, que no pasará esta 

generación hastaque todo esto acontezca. 31 El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán. 32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun 
los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33 Mirad, velad y 

orad;(Noten todo lo que estamos encargados de hacerlo a prestar atención a lo 
que viene, a velar y orar, estar en un estado de prontitud) porque no sabéis 

cuándo será el tiempo. 34 Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y 

dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que 

velase.35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al 
anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 36 para que 

cuando venga de repente, no os halle durmiendo. 37 Y lo que a vosotros digo, 
a todos lo digo: Velad. 
 

Ahora, sabemos que la higuera es un tipo de Israel. Y cuando está floreciendo, 
significa que ella está en su propia casa-tierra, y la nación está floreciendo como 
nación. 
  
En Oseas 9:10 Dios dijo, "Como uvas en el desierto hallé a Israel; como la 

fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. 
  
Y en el Cantar de los Cantares 2:13 vemos una imagen de la novia siendo 
cortejada por el novio, y él le dice, "La higuera ha echado sus higos, Y las vides 
en cierne dieron olor; Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.  
  
Por lo tanto, sabemos que los días de los gentiles están contados, y Dios en 
breve volverá a los Judios. Pero cuando lo haga, la novia se habrá ido a la cena 
de la boda, y preparándose para su luna de miel del Milenio. 
  



Ahora, ¿qué es lo que le libera de esta esclavitud? Es una condición de su 

mente. Pablo dijo, "que habéis sometido incondicionalmente al sistema de la 

verdad. Y esa es la clave. Rendidos ustedes de todo corazón... Ahora bien, ¿qué 
significa estar rendido, la palabra a sí mismo que significa eso?  
  
Y qué significa hacerlo de todo corazón..... Marcos 12:28 Acercándose uno de 
los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, 
le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?  29 Jesús le respondió: 
El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 

Señor uno es. 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal 
mandamiento. 31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. 32 Entonces el escriba le 
dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de 
él; 33 y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el 
alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que 
todos los holocaustos y sacrificios. 34 Jesús entonces, viendo que había 
respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno 
osaba preguntarle. 
  
Por lo tanto, lo más importante que Dios quiere de nosotros es todo nuestro 
corazón, que es nuestra comprensión. Es por eso que nos libera del pecado, que 
es la incredulidad y vuelve al corazón hacia su Palabra que es Vida, y hace 
juicio correcto. 
  
Así que esta noche estamos mirando hacia el objetivo de estar preparados para la 
Fiesta del Tabernáculo, la fiesta de la carpa, la cual es el ministerio de la 
resurrección que debe venir antes de que podamos volver a casa para la cena de 
la boda. 
  
Y no sólo estamos buscando en nuestra preparación en términos de lo que es a 
través de este reinicio de la moneda global, o los tiempos difíciles por delante, 
sino en términos de si o no vamos a estar listos para un rapto. 
 

Mateo 24: 32-25: 13 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama 
está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también 
vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a 
las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo 
esto acontezca.  El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre.  Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 
Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el 



arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del Hombre.  Entonces estarán dos en el campo; el 
uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un 
molino; la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no 
sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de 

familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría 
minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo 
del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y 
prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a 
tiempo?  Bienaventurado aquel 
 

Mateo 25: 13 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 24 Pero llegando también 
el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, 
que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; 25 por lo cual 
tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 26 
Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego 
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber 
dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío 
con los intereses. 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 
talentos. 29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, 
aun lo que tiene le será quitado.30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
  
Mateo 25: 1-13 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes 
que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.  2 Cinco de ellas eran 
prudentes y cinco insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no 
tomaron consigo aceite; 4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 
juntamente con sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se 
durmieron. 6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid 
a recibirle 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus 
lámparas.  8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; 
porque nuestras lámparas se apagan. 9 Mas las prudentes respondieron 
diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que 
venden, y comprad para vosotras mismas. 10 Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las 
bodas; y se cerró la puerta. 11 Después vinieron también las otras vírgenes, 
diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os 
digo, que no os conozco.13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en 
que el Hijo del Hombre ha de venir. 
  



I Tesalonicenses 5: 21-23 Examinadlo todo; retened lo bueno.  22 Absteneos de 
toda especie de mal. 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. 
 

23 Desesperaciones 63-0901E La Señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, está en 
medio nuestro. Debemos reverenciar eso. Nosotros—nosotros—nosotros—
nosotros no podríamos humillarnos lo suficiente. Quitarse los zapatos o 
arrodillarse, no lo haría; no sería—no sería suficiente para satisfacer eso, no 
sería suficiente de parte nuestra, ¡solamente lo haría una vida que produce el 

fruto del Espíritu!Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Ven? Amor, gozo, paz. 
¿Recuerdan lo de esta mañana? La preparación: envió al mensajero con el 

Mensaje. Lo siguiente que Él hizo después de enviar al mensajero con el 
Mensaje, Él envió la Columna de Fuego como vindicación. Lo siguiente fue, 
después de eso, fue una constela-… o una consolación. ¿Ven? Uno sabía que 
era correcto, porque le trajo paz. Tenemos paz para con Dios, por medio del 
Señor Jesucristo. ¿Ven? 
  
17 Desesperaciones63-0901E Entonces, la Vida que estaba en Cristo es el 
Espíritu Santo (no la tercera Persona sino la misma Persona), en la forma del 
Espíritu Santo, viniendo sobre Ud. como una Señal, de que su vida y su pasaje 
están pagos; Ud. ha sido aceptado. Hasta que no llegue esa Señal, a Ud. no le 
es permitido viajar por esa autopista, no le es permitido subir al… en la—la 
compañía de autobús; a Ud. no le es permitido abordar hasta no poder 
presentar esta ficha, y esa ficha es su pasaje. Y miren, Eso muestra que la 
Sangre ha sido derramada y aplicada a Ud.; el precio le ha sido aplicado y Ud. 
tiene la Señal de que la Sangre le ha sido aplicada y Ud. ha sido aceptado. ¿Lo 
captan ahora? ¡Oh, vaya! ¡Oh! 
  
18 Desesperaciones63-0901E Ahora fíjense, no hay una cierta evidencia. 
¿Ven? Uds. dicen: “Hermano Branham”, lo capté de sus mentes, (¿ven?), 
“¿cómo sabré?”. Mire, ¿qué era Ud., y qué es ahora? Allí está como lo sabe. 
¿Ven? ¿Qué era Ud. antes que esta Señal fuese aplicada? ¿Qué es Ud. después 
que ha sido aplicada? ¿Cuáles eran sus deseos antes, y cuáles son sus deseos 
después? Ud. entonces sabrá si la Señal ha sido aplicada o no. Y estas otras 
cosas automáticamente van con Eso. ¿Ven?... 
  
155   La desesperación 63-0901E Oremos. En desesperación vigile por el 

Reino de Dios; vendrá sobre Ud. Nuestro Padre Celestial, te ruego en el 
Nombre de Jesús: Sé misericordioso de nosotros, Señor. Y comienza en 

nosotros una desesperación. ¡Oh! Señor Dios, ten misericordia de nosotros, lo 
pido, y permite que la gente te busque en esta noche con corazón desesperado. 



Nosotros sabemos que estás aquí, Señor. Eres el mismo ayer, hoy y por los 
siglos. Y ahora estas personas que tienen la Señal, que han pasado de muerte a 
Vida, han cambiado de la vieja vida mundana a una vida nueva; así ha sido. La 
Sangre ha sido aplicada; y Dios, dales la Señal de muestra. 
  
48-5  La Señal 63-0901M Así hicieron en Egipto. Así hicieron en Jericó. Si 
quieren leer otra,Hechos 16:31.Pablo le dijo al centurión: “¡Cree! Yo soy el 
mensajero de la hora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa”. 
¿Es correcto? Crea Ud. por su casa, tráigalos a todos bajo esto. “Ahora, Uds. 
Han visto al Dios del Cielo obrar un milagro. Esto es antes que venga el juicio. 
¿Lo creen Uds.?”“¡Sí! ¿Qué puedo hacer?” Él dijo: “Levántate y bautízate”. 
Pablo lo llevó afuera y lo bautizó, diciendo: “Cree en el Señor Jesucristo, y 
serás salvo, tú y tu casa”. ¿Creer qué? Creer en el Señor Jesucristo, por su 

casa. Aplique la Señal a su casa.Luego ¿qué hace uno cuando la ha aplicado a 
su casa? Saque toda la basura. Tome todas las faldas cortas, los pantalones 

cortos, las barajas, los cigarros, y los televisores, y cuánto más, y arrójelos por 
la puerta, cuando Ud. Vaya a aplicar la Señal; no tolerará tales cosas. Sí señor. 
Saque todo eso. Todos los bailes, y fiestas, y el rock and roll, y los periódicos 
inmundos, y las cosas del mundo, bote eso por la puerta, diga: “Estamos 
limpiando aquí este lugar”. 
  
Probar a Dios que le dice en serio cuando dice que está aplicando la 
señal. Pruébelo a él, y Él le aprobará cuando llegue el momento de sacarle de 
aquí. 
  
49-5   La Señal   63-0901M  Aplique eso, y crea esa atmósfera a su alrededor, 

para que ellos se sujeten directamente a eso. ¿Ven? Oh, Ud. es, Ud. es, si Ud. 

tiene la Señal, entonces Ud. crea un Espíritu a su alrededor, una fuerza, que 

cuando Ud. camina, la gente sabe que Ud. es un Cristiano. Anhelarán que Ud. 
les diga algo. Ellos creen su palabra. Y lo que Ud. dice, a eso se aferran. ¿Ven? 
Es así. Aplique la Señal, y luego camine con ella. Reclame su hogar. Ud. tiene 
que hacerlo ahora, este es el tiempo del atardecer. Ahora, han estado 
escuchando por mucho tiempo,ahora este es el tiempo de la tarde; es tiempo ya 
de aplicar. La ira azotará uno de estos días, y podría entonces ser demasiado 
tarde. ¿Ven? Apliquen la Señal, con confianza. 
 

134 La Señal 64-0208  Sí. Limpie el armario; limpie la casa. Oh, tenemos una 

buena limpieza de la casa a la manera antigua. Deje que la sangre sea 

aplicada. Luego, la Señal entrará. Límpielo. Santifíquelo. Luego, aplique la 
Señal en la oración, con confianza, cuando se haya limpiado usted. Usted está 
lejos de las cosas del mundo. Ud. salió de toda la incredulidad. "No me importa 
lo que diga la gente. Si la Palabra de Dios lo dice y lo prometió, yo lo creo. Si 



la palabra lo dice, eso establece. No me importa lo que alguien más 
diga." ¿Ven? Luego, cuando usted tenga toda hecha, usted aplique la sangre, y 
crea cada palabra, luego, lleve su señal en la oración, esté plenamente 
convencido.  
  
38 La Señal 64-0308  Asociaciones y ministros han permitido que la gente 

haga cualquier cosa y se salga con la suya, y sólo ponen sus nombres en un 
libro y los llaman esto, aquello, y lo otro, cuando es una desgracia.Y ha 
llegado a tal punto que la fe es algo que ni siquiera es… Muy raramente saben 
incluso lo que es. Ellos, ellos tienen una esperanza, pero fe no. Uds. tienen que 

regresar a un punto en donde todo esté completamente barrido y limpio. 

Entonces tomen su Señal, la cual Uds. saben que es Jesucristo en Uds., y 

entonces aplíquenla.Si no sucede nada, algo anda mal;regresen otra vez, tienen 
la cosa incorrecta en la mano. Él lo prometió. Él fue Quien lo prometió. 
Aplíquela. Lean Efesios 2:12, en algún momento, si desean, y allí se darán 
cuenta.  
 

Vamosaorar... 
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