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Esta mañana me gustaría hablar sobre El Mensaje de Navidad, y este mensaje 
que yo quiero traerles esta mañana es el mismo Mensaje de Navidad que el 
ángel del Señor le llevó a José antes de que naciera el Primogénito de 
Dios. También es el mismo Mensaje de Navidad que el Ángel del Señor le 
llevó a Zacarías antes de que naciera Juan el Bautista y también es el mismo 
Mensaje de Navidad que El Ángel del Señor le llevó a María antes de que ella 
concibiera la Palabra hablada primero en su corazón para dejarlo caer en su 
útero. También es el mismo Mensaje de Navidad que el Ángel del Señor llevó 
a los pastores esa hermosa mañana cuando nació el Hijo de Dios. 
  

Es este mismo Mensaje de Navidad que me gustaría traerles esta mañana, ya 
que como su pastor soy el ángel de Dios para esta iglesia. 
  

El profeta de Dios William Branham dice en su sermón Apocalipsis, Libro 

De Símbolos 56-0617 P: 33 Si allá en la puerta estuviera un muchacho 
tocándola y le dijera al diácono: “Tengo un telegrama aquí para la señora y 
el señor Fulano de Tal”. Entonces él sería un mensajero o un ángel terrenal. 
Cuando su pastor se para en la plataforma a ministrar la Palabra de Dios, es 
el ángel de Dios, el mensajero para la iglesia. Por lo tanto, un pastor nunca 
debería abandonar esa Palabra sino permanecer recto con Ella porque está 
alimentando y ocupando el lugar del pastor. La palabra pastor significa 
apacentador', búsquela en un diccionario y vea si no está correcta. Un pastor 
es un apacentador y el Espíritu Santo lo ha hecho supervisor de cierto 
rebaño para que los alimente, ¿con qué? Con la Palabra de Dios. Amén. 
  

Y con esto en mente, permítanme leer algo más que el hermano Branham dijo 
acerca del ministro y la gente en su sermón Dios Ocultándose En 

Simplicidad 63-0317M P: 21Cuando un ministro sale ante una 
congregación de gente que está orando, y está la unción del Espíritu, es 
seguro que se oirá del Cielo. Eso es todo. No hay manera de evitarlo. Pero si 
uno sale y se encuentra con confusión, entonces uno está tan confundido, y el 
Espíritu está contristado; y no queremos eso, no. Queremos llegar aquí para 
adorar. Tenemos lindos hogares, sobre lo cual quiero hablar en seguida; el 
hogar donde podemos llevar los amigos y visitar. Esta es la casa del Señor. 
  

Por lo tanto, cuando Uds. van a las casas de nuestros amigos, las visitas con 
sus amigos, pero cuando se viene a la casa de Dios, y como dijo William 
Branham, "Esta es la casa del Señor". Por lo tanto, aquí es donde se viene a 



visitar con él. Entonces, si venimos en oración y esperando escuchar a Dios a 
través de su canal apropiado, estamos obligados a escuchar desde el cielo. 
  

Cuando un ministro sale ante una congregación de gente que está orando, y 
está la unción del Espíritu, es seguro que se oirá del Cielo. Eso es todo. No 
hay manera de evitarlo. 
  

Por lo tanto, como ángel de Dios para esta Iglesia, Su mensajero a esta 
asamblea local, deseo traerles esta mañana el mismo Mensaje de Navidad que 
El Ángel del Señor trajo a su primera iglesia en el momento del nacimiento 
del primogénito de Dios. 
Y para hacer eso también tenemos que entender quién fue esa primera iglesia, 
porque si podemos ver quiénes eran y observar sus atributos y características, 
entonces quizás lo que vimos en el Alfa pronto se convertirá en una realidad 
para nosotros en este Omega. 
  

Por lo tanto, yo deseo mostrarles y señalarles quién fue esa primera iglesia en 
el Alfa, para que Uds. puedan ver que fueron los primeros testigos del 
nacimiento del hijo de Dios. 
  

Hermano Branham los llamó la primera iglesia. Y, por lo tanto, miraremos 
este Mensaje de Navidad en el Alfa y veremos cómo afectó a todos y cada uno 
de los que recibieron este Hermoso Mensaje de Navidad.  
  

Así que abramos nuestras Biblias esta mañana para nuestro texto del 
Evangelio de Lucas, y comenzaremos con el capítulo uno y comenzaremos a 
leer en el versículo 5. 
  

Lucas 1: 5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado 
Zacarías, de la clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se 
llamaba Elisabet. 6 Ambos eran justos delante de Dios, y andaban 
irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.  
  

Ahora, los primeros atributos que vemos mencionados aquí con respecto a los 
primeros miembros de la primera iglesia es el hecho de que eran justos delante 
Dios. Ahora, esta palabra justos proviene del inglés antiguo y significa 
sabio. De modo que fueron sabios en cuanto a Dios y sus mandamientos, y sus 
ordenanzas de las cuales se los consideró irreprensibles. 
  

Noten no se dice nada de cuán religiosos eran ellos, o cuán celosos eran, pero 
la palabra justos se usa para describir su caminar con Dios. En otras palabras, 
su caminar con Dios y seguir y caminar en todos los mandamientos y 
ordenanzas es un reflejo de su rectitud con Dios y Su Palabra. 
  

Ahora, el apóstol Juan nos enseñó en I Juan 3: 7 "el que hace justicia es 
justo, como él (está hablando de Dios) es justo". Entonces vemos que 



recibimos la designación de ser justos no por lo que sabemos, sino por lo que 
hacemos con lo que sabemos que es correcto. "El que hace justicia es justo, 
el que hace lo recto demuestra que es sabio. Y luego Juan 
añade:   "como" (que significa de la misma manera que) Él (Dios) es 
justo. Así que nuestro hacer es lo que Dios ve, porque "por sus frutos los 
conoceréis". Y eso es Juan 14:12., haciendo lo que hizo Jesús. Entonces, 
cuando una persona le dice que la iglesia no necesita hacer lo que hizo Jesús, 
está demostrando que no es sabia. 
  

Ahora continuamos leyendo en Lucas 1: 7   Pero no tenían hijo, porque 
Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. 8Aconteció que 
ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, 
9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el 
incienso, entrando en el santuario del Señor. 
  

El Quinto Sello 63-0322 P: 158 Ahora, el incienso era el perfume oloroso 
que quemaban; lo cual, la Biblia dice, que son “las oraciones de los santos”. 
Si no hay sacrificio sobre el altar, entonces las oraciones no pueden ser 
recibidas. Es solamente por medio de la Sangre sobre el altar del sacrificio 
que permite que las oraciones lleguen a Dios. 
  
Ahora, el hermano Branham se estaba refiriendo aquí al libro de Apocalipsis 

8: 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de 
oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los 
santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 4 Y de la mano del 
ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de 
los santos.  
  

Ahora, déjenme explicar lo que Juan está diciendo aquí. ¿Cuántos han visto 
alguna vez un túnel de viento? Por supuesto que no se puede ver el viento, 
solo se puede sentirlo. Pero para verlo usan humo o la niebla del hielo seco 
para que cuando el viento pase a través del túnel se pueda ver su forma y la 
forma que toma cuando se arremolina a través del túnel. 
  



      

Imagen de un túnel de viento para probar la resistencia del viento Observe las líneas de 
humo cuando chocan contra el perfil aerodinámico            

  

Ahora, cuando el incienso se quema según las Escrituras que acabamos de 
leer, asciende al cielo y, a medida que asciende, nos da una indicación de 
cómo las oraciones de los santos también ascienden hasta Dios. Entonces, 
como verán en un perfil aerodinámico, las corrientes no son como un destello 
instantáneo, como lo tenemos con la tecnología de datos, no como un rayo, ni 
instantáneamente, sino lenta y suavemente, se elevan hacia Dios. Como las 

viejas señales de 
humo indias que 
se usaban para 

comunicarse 
entre sí. 
  
Ahora, volvamos 
a nuestra lectura 
de las 

Escrituras. Lucas 1:10   Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a 
la hora del incienso’. ¿Ven?, ellos entendieron lo que representaba el incienso 
y ellos querían ser parte de esa oración grupal que subía a Dios. Porque Dios 
tiene un camino, y tiene ministerios que reúnen a la gente y cuando se reúnen 
en torno a ese ministerio y oran, el profeta de Dios nos dice que estamos 
destinados a escuchar desde el cielo. 
  

  
Pero hoy, es como fue en los días de los jueces cuando no había Profeta en la 
tierra y cada hombre hacía lo que pensaba que era correcto a sus propios ojos, 
y se rehusaban a reunirse. Pero nos manda a reunirnos aún más cuando vemos 
que se acerca el día de Cristo. 
  



Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca. 
  

Esto es lo que se supone que debemos hacer, y a menudo me he preguntado, y 
casi como una premonición o una Visión mental, he visto tantas veces donde 
el Profeta para esta edad un día un miércoles por la noche mientras estamos 
reunidos, He visto en mi corazón tantas, muchas veces como una visión 
mental que el profeta de Dios para esta edad entrará por esas puertas allá atrás 
y nos dirá que salgamos, la Resurrección está en marcha. 
  

Ahora, Uds. pueden pensar que estoy tratando de hacer algo de mí mismo al 
decir eso, pero ante Dios como mi testigo, no lo soy, y Dios es mi testigo. Yo 
creo que soy un hombre espiritual, y yo creo que los hijos de Dios son 
guiados por el espíritu de Dios, y esa es exactamente la forma en que el 
Hermano Branham dijo que sería. 
  

De su sermón, Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-

1229M P: 69 Mi hijo, Billy Paul, habla dormido, pero él no sueña muy a 
menudo. Él tuvo uno la otra noche que lo estremeció. Dijo que soñó que 
estaba en una iglesia, y - y ellos. . Yo no había entrado todavía. Dijo que 
cuando entré, estaba saliendo fuego de los ojos, y yo dije: "El tiempo ha 
llegado. Se terminó". Y todos comenzaron a gritar: "¡No puedo! ¡Mis hijos!" 
Y mi esposa y yo dijimos: "No logro que Sarah pida la bendición en la mesa, 
y así por el estilo". Y yo dije... Él dijo: "Yo tengo que ir por Loyce y - y el 
bebé". Yo dije: "Loyce no puede venir ahora. El bebé es muy pequeño para 
saber. Billy, la hora ha llegado. Debemos partir". Yo dije: "Es medianoche 
ahora. Antes del amanecer, Jesús estará aquí. Si no es así, entonces yo soy 
un falso testigo de Cristo". Y alguien habló, dijo: "Ningún hombre sabe el 
minuto o la hora". Yo no dije minuto u hora. Yo dije: `Algún momento entre 
ahora y el amanecer. Y yo dije: "Vámonos - vámonos Billy"...?. . .Yo dije: 
"Pero estamos en el tiempo. Vámonos". Y nos metimos al carro, y 
arrancamos, y comenzamos a subir la montaña. Y cuando lo hicimos, parecía 
como que la luz estaba apareciendo en los cielos, pero estaba oscuro sobre 
la tierra. Él dijo que yo estacioné el carro en la orilla de la carretera, y 
mantuve mis manos así, todavía estaba saliendo fuego de mis ojos. Y él dijo 
que yo dije: "Señor. he hecho esto por orden Tuya. Yo he hecho esto porque 
Tú me dijiste que lo hiciera de esta forma. Yo he hecho estas cosas de 
acuerdo a lo que Tú me dijiste". Y yo señale hacia una gran montaña de 
granito. y una - una Luz, no con manos, cortó una Piedra de la montaña, 
pesando cientos de toneladas, y aquí venía. Yo dije: "Vuelvan sus rostros; no 
vean. Todo habrá terminado en unos cuantos minutos". Dijo que entonces se 



hizo un gran y santo silencio en todas partes, mientras esta Piedra venía 
hacia el lugar. 70 Puede ser más tarde de lo que pensamos. Allí, ¿ven?, eso 
es exactamente Escritural, ¿ven Uds.?, "la Piedra, no con manos, cortada de 
la montaña". Y así uno de estos días será de esa forma, en que Uds. gritarán 
por algo. Yo les dije a ellos: "Uds. ya han tenido ese tiempo. Dios les ha 
advertido constantemente, vez tras vez. Sí". Yo dije: "Aun si fuera mi propio 
hijo, o quienquiera que sea, la hora ha llegado. Yo sólo puedo decir lo que 
Él me ha dicho que diga, y estará allí", y así fue. Y - y entonces, de repente 
[El Hermano Branham aplaude una vez con sus manos.-Editor], aquí venía 
El, "la Piedra cortada de la montaña, no con manos". Daniel vio eso, Uds. 
saben, hace ya muchos años. Billy no sabía nada acerca de eso, pero fue un - 
fue un sueño enviado a él del Señor.Ahora ¿ven?, ellos afirman estar 
adorando ese mismo Dios del cual se estaban burlando. Y la misma cosa ha 
vuelto a ocurrir hoy por la misma razón, viviendo en un resplandor en lugar 
de la Luz. Las grandes Luces tienen un brillo.  
  

11 Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar 
del incienso. 12 Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 13 Pero 
el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu 
mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14Y 
tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento; 15 porque 
será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu 
Santo, aun desde el vientre de su madre. 16 Y hará que muchos de los hijos 
de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17E irá delante de él con el 
espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a 
los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al 
Señor un pueblo bien dispuesto. 18Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré 
esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. 19Respondiendo 
el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado 
a hablarte, y darte estas buenas nuevas. 20 Y ahora quedarás mudo y no 
podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis 
palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. 21 Y el pueblo estaba 
esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. 
22 Pero cuando salió, no les podía hablar; y comprendieron que había visto 
visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. 23Y 
cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 
  

Qué sermón podría traer ese último versículo. Aunque permaneció mudo y no 
podía hablar, se mantuvo en el trabajo y continuó ministrando a la gente. A lo 
largo de los años, he visto a muchas personas tener una uña uñera en el pie y, 
por lo tanto, se quedan en casa y no cumplen con su deber. Yo quiero que 



Uds. entiendan algo. Entiendo bien que no se puede ser discípulo sin 
disciplina. 
  

Es por eso que fui tan duro con mis hijas mientras ellas crecían y todos los 
sábados por la noche cerrábamos todas las actividades en el hogar cuando 
papá entraba a su estudio. 
  

Sin videos, sin entretenimiento, solo preparación para la iglesia por la 
mañana. Venir con la actitud correcta esperando escuchar de Dios. He 
predicado estando enfermo de gripe, he ministrado aquí y en el extranjero con 
neumonía e incluso con dobleneumonía. Prediqué cuando estaba tan enfermo 
que estaba a punto de desmayarme, porque mi puesto de deber está aquí en 
este púlpito, y el suyo es estar en su asiento adorando a Dios en Espíritu y en 
Verdad. No es solo el predicador quien tiene un puesto de deber. Todo 
cristiano, si está en el ejército de Dios, tiene su puesto de deber y si no 
comprende eso, aún no comprende todavía lo que significa ser 
un Cristiano. La Iglesia de esta edad es ciega y desnuda y no lo sabe. Y en el 
ejército, cualquier hombre que no sea sorprendido en su puesto de servicio es 
enviado al bergantín por deserción y es sometido a consejo de guerra y 
expulsado del ejército. ¿Cuál creen Uds. que será la sentencia cuando el 
Capitán en Jefe tenga su tribunal Juicio del Trono Blanco? 

  
A lo largo de los años, hemos tenido personas que han entrado aquí y luego 
han vuelto a salir y nunca han aprendido lo que significa ser un soldado de la 
cruz. Ser un soldado de la cruz significa "cuando las cosas se ponen difíciles, 
los duros se ponen en marcha ". 
  

Así que siempre se puede decir a los que vienen por el aspecto social de la 
iglesia. Algunos incluso han sido elegidos como oficiales en la iglesia, 
oficiales en el ejército de Dios, y cuando ellos dejaron su puesto de servicio se 
llama deserción. Bueno, en el trono blanco no habrá excusa, y allí se llevarán 
a cabo cortes marciales. Ese es el ejército de Dios. 
  

Pero esta edadestá tan llena de excusas para llamarse a sí mismos hombres, de 
hecho, algunos tienen temor incluso de usar la palabra hombre. Eso es 
locura. Pero esta edad como la anterior está llena de metro sexual, feminizado, 
débil, afeminado, y como el hermano Branham los llamó, plantas de 
invernadero y no es raro que haya tan solo 500 personas que lograrán el 
rapto. Puedo ver entender por qué. 
  

Como Uds. ya saben que estoy en contacto con creyentes de todo el mundo y 
no sé si podría marcar 500 que tienen la marca de Dios, aquellos "que gemían 
y clamaban por la abominación que se hacía en la ciudad." “en los días de 



Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, 
fueron salvadas, así será cuando el hijo del hombre sea revelado". 
  

De su sermón Expectaciones 61-0308 P: 80 Hermano Branham 
dijo: Clérigos: ¿pudieran Uds. señalar con el dedo de sus manos a diez 
personas esta noche en esta ciudad que están gimiendo y clamando día y 
noche por las perversidades y cosas que se hacen en la ciudad? ¿Cualquiera 
en esta audiencia sabe que pudiera señalar con su dedo a cinco personas 
que gimen y claman día y noche por los pecados y cosas de la ciudad? 
Bueno, miren, la Biblia dice queles pusieran una señal a aquellos que 
gemían y clamaban por la abominación que se hacía en la ciudad. Correcto. 
Eso es. ¿Ven? No hay más carga por las almas perdidas; todo se ha 
terminado. Nos hemos-nos hemos unido a la iglesia y asentado. “Eso es todo 
lo que es necesario”. ¿Ven? Así es cómo nos ponemos. Es tan... El pecado 
está tan solapado, y se mete solapadamente en Uds. antes que lo sepan. 
¿Ven? De esa manera lo hace. Sencillamente los toma como el viejo tobogán 
los solía tomar de sorpresa, y los atrapaba. El diablo hace eso. Mire, 
hermano, alejémonos totalmente de su territorio; regresemos a Dios; 
regresemos al altar; reedifiquemos el altar que ha sido derrumbado. Y 
edifiquen su hogar. Quiten esas barajas de la mesa, y todas esas revistas de 
historias de amor. Y abran la Biblia, y lean la Biblia, y-y oren. Y no sólo se 
arrodillen y digan: “Bendice a mi familia, a María, y a José, y a Juan, y a 
todos ellos”, y se acuesten. No, señor. Quédense allí con Dios. ¡Oh, 
hermanos! 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830M P: 44Que gimen y claman por las 
abominaciones que se hacen en la ciudad…¿Dónde ven Uds. eso? Yo puedo 
mostrarles diez mil que hablan en lenguas por uno que realmente tiene una 
carga por el pecado…que ni siquiera pueden orar una hora. ¿Pero sabían 
Uds. que la Biblia dice que…Marca solamente aquellos que gimieron y 
clamaron por las abominaciones en la ciudad? ¿Cuántos lo han leído alguna 
vez? ¡Seguro! Ese era el Espíritu Santo que salió para marcar a la gente, y 
le dijo al Ángel destructor: “Ve y destruye a todos los que no tienen esa señal 
sobre ellos”. Y la marca de Dios es el Espíritu Santo, es el Sello de Dios. 
Ahora, ¿dónde está esa gente que está así de interesada? Puedo oírlos a Uds. 
que brincan para arriba y para abajo y lloran en la iglesia; puedo mostrarles 
gente que grita y corre por todo el edificio; puedo mostrarles gente que 
profetiza, y sucede; puedo mostrarles a aquellos que hablan en lenguas, y—y 
corren de arriba abajo por los edificios, y dicen cosas que realmente 
interpretan y suceden; ¿pero dónde está esa persona que gime y clama por 



las abominaciones que se hacen en la ciudad? ¿Dónde está esa alma 
cargada? 
  

Oh hermano, Dios le dijo a Zacarías: "No temas". Del sermón del hermano 
Branham, Dando Dios Testimonio De Sus Ofrendas52-0713E P: 49 Por 
tanto no teman; el temor es del diablo. Todo lo que Jesús diría: “No teman, 
no teman”, constantemente: “No teman, no teman”. ¿Es eso correcto? 
Siempre: “No teman”.Ahora, Dios no quiere que Uds. teman, Él quiere que 
crean. 
  

Apocalipsis Capítulo 5 Pt 2 61-0618 P: 47 Ahora, quiero que se fijen aquí. 
Estoy mirando aquí abajo en este capítulo 5, cuando él lo miró: “¡No 
temas!”. En este versículo 5: “¡No temas!”. ¿Ven?, siempre hay… Uno no 
quiere asustarse de nada… 
  

Solo hubo 6 o más en la primera iglesia que vieron la primera venida del Hijo 
de Dios, y yo creo que será más como los días de Noé en los que solo 8 almas 
fueron salvas. Es hora de que la gente, como dijo el apóstol Pablo en 5:14, 
Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te 
alumbrará Cristo. 
  

Pero el primer mensaje de Navidad para los 6 de la primera Iglesia fue "No 
temáis". Y a la Novia de Cristo le digo esta mañana, tiene el Espíritu Santo, y 
sabe que es guiado por el Espíritu de Dios y sabe que siempre está en su 
puesto del deber, así que "No temáis" porque Él Oye, Él ha llegado. "Todo ha 
terminado, ahora y "en la presencia del Señor hay plenitud de gozo". 
  

24 Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa 
por cinco meses, diciendo: 25Así ha hecho conmigo el Señor en los días en 
que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.26 Al sexto mes el ángel 
Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27a 
una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de 
David; y el nombre de la virgen era María. 28 Y entrando el ángel en donde 
ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú 
entre las mujeres.  
  

Ahora, yo quiero que noten algo aquí si hay chovinistas masculinos 
escuchando. El Ángel del Señor vino a María antes que ella viniera a José. No 
convirtiendo a María en la cabeza de la casa, pero a veces Dios trata con la 
esposa antes que con el hombre. Entonces, solo porque es hombre, nunca 
tenga ese pensamiento en su corazón de que es mejor que su esposa. Su ADN 
apestoso no tiene nada que ver con eso, es el ADN de Dios lo que cuenta. 
  



Si Uds. tienen problemas con lo que acabo de decir, léalo de nuevo, 26 Al 
sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, 27a una virgen desposada con un varón que se llamaba 
José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. 
  

Y yo les diré algo más, el hermano Vayle me dijo que el profeta de Dios 
William Branham le dijo que habrá más mujeres en el Rapto que hombres. Así 
que humíllese ante Dios y quite sus ojos de cualquier carne, y póngalo en 
Dios, quien es la Palabra. 
  

29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué 
salutación sería esta. 30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque 
has hallado gracia (gracia) delante de Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu 
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32Este será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 
David su padre; 33y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin. 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no 
conozco varón. 35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual 
también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 36Y he aquí tu 
parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el 
sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible 
para Dios. 
  

Entonces, ¿qué dijo María? Bueno, de acuerdo con un tonto que se llama a sí 
mismo profesor en Minnesota, ¿dijo que embarazó a María en contra de su 
voluntad? ¿Él hizo? Eso no es lo que dijo María, ella dijo: 38 Entonces María 
dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y 
el ángel se fue de su presencia. 
  

¿Cuál fue la respuesta de María al Mensaje de Navidad de Dios? No temas, 
sabiendo todas las burlas y los insultos que ocurrirían si ella entraba en esa 
Palabra de Promesa. Ella dijo: Hágase conmigo conforme a tu palabra. y al 
oír sus palabras, el ángel del Señor se apartó de ella. Se sintió lo 
suficientemente reconfortado como para poder dejarle la promesa y no tener 
que tomar su mano durante los siguientes 9 meses. Oh, dame una Novia de 
Cristo como María o Elisabet sobre hombres que dudan como Zacarías y José 
en cualquier momento.  
  

39 En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una 
ciudad de Judá; (Ella estaba tan emocionada de contarle la noticia a su prima 
Elisabet que se apresuró a ir. Al igual que Abraham cuando se le apareció el 
Señor, se apresuró a ir a la tienda a preparar el becerro engordado. No es de 



extrañar lo que estaba pasando con él, ni con ella. No tuvieron que torcerle el 
brazo, ni el brazo de Elisabet, ni el brazo de Abraham, se apresuraron a 
cumplir la palabra de la Promesa.)   
  

40 Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. (Ahora, esta palabra 
saludó significa que ella abrazó a Elisabet con sus brazos. Puede que estemos 
en el ejército de Dios, pero nuestro saludo no es como los ejércitos de hoy, es 
abrazar a los hermanos con el amor piadoso que ella hizo).   
  

41 Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura 

saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo,  
  

Uds. saben que el apóstol Pablo dijo que podemos transferir el Espíritu Santo 
el uno al otro mediante la imposición de manos, por lo que vemos a María 
rodear con sus brazos a su prima y ahora Elisabet y Juan recibieron el Espíritu 
Santo al mismo tiempo. Aleluya. 
  

Hechos 19: 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.  
  

Hechos 9:17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él 
las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el 
camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas 
lleno del Espíritu Santo. 
  

Hechos 8:17 Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.  
  

Pero permítame también darle una advertencia con respecto a esta imposición 
de manos, si sus motivos y objetivos son incorrectos, no importa si su 
comprensión es correcta, porque hubo uno que vio esta imposición de manos, 
y quiso usarla para hacer dinero para sí mismo. 
  

Hechos 8:18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los 
apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 19 diciendo: Dadme 
también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos 
reciba el Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca 
contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21 No 
tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante 
de Dios. 22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te 
sea perdonado el pensamiento de tu corazón; 23 porque en hiel de amargura 
y en prisión de maldad veo que estás. 24 Respondiendo entonces Simón, dijo: 
Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho 
venga sobre mí. 
  

Noten que al menos este hombre después de ser reprendido no dejó la iglesia, 
pero pidió perdón porque sabía que había visto la realidad del Dios viviente en 



medio de la gente y la obra del Espíritu Santo en la vida de los 
Apóstoles. Pero hoy hemos tenido personas que han venido a esta iglesia y 
han visto más milagros entre este pequeño grupo de personas de los que 
Simón había visto en la iglesia primitiva allí, y, sin embargo, se han ido como 
si simplemente estuvieran avanzando y no es así, saber cómo se descarriaron. 
  

Oh mi hermano, yo predico el infierno y lo predico caliente, y por eso espero 
ser odiado, pero ¿qué le dijo Pedro a Simón? 
  

20   Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado 
que el don de Dios se obtiene con dinero. 21No tienes tú parte ni suerte en 
este asunto,(no tienes el Espíritu Santo y nunca lo tendrás con tu 
actitud) porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22Pero Pedro le dio 
de regreso, y dijo:  Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si 
quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón;23 porque en hiel de 
amargura y en prisión de maldad veo que estás. 
  

Y, por supuesto, miren la respuesta de Simón. 24 Respondiendo entonces 
Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que 
habéis dicho venga sobre mí. 
  

Es muy raro ver esa respuesta en los hombres de hoy. Pero por Gracia lo he 
visto en unos pocos, y me alegro mucho cuando lo veo. 
  

Y miren la respuesta de Elisabet al reporte de María, no se puso celosa, se dio 
cuenta de que el Espíritu Santo estaba obrando en María y en su propia 
vida. Con mucha frecuencia hoy en día, cuando Dios hace algo por alguien, la 
gente siente ese espíritu celoso en ellos. Nunca Uds. dejenque ese espíritu 
entre, repréndalo en el primer momento en que reconozca que viene y Dios le 
bendecirá por hacer eso. 
  

42 y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el 
fruto de tu vientre. 43¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi 
Señor venga a mí? 
  

Oh, cuán humilde fue ella. Ella pudo haber dicho, bueno, eso no es nada 
María, eres joven y no es gran cosa para ti tener un bebé, pero mírame, tengo 
69 años y yo también voy a tener un bebé. ¿Y a mi edad es un milagro mucho 
mayor que para ti? Ahora, esa es la forma en que sucedería en esta hora. La 
gente tiene tanto ese espíritu tonto de celos que en lugar de ser bendecidos 
cuando otros son bendecidos, se ponen celosos. ¡Paren! Simplemente déjense 
de tonterías y disfruten del hecho de que Dios tiene una familia con la que está 
tratando. 
  



44 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en mi vientre. 
  

María, mi bebé estaba muerto en mi vientre hasta que escuchó tu voz con tu 
abrazo conmigo, y ambos recibimos el Espíritu Santo. 
  

45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de 
parte del Señor. 
  

Oh, cómo amo esas palabras. Bienaventurada la que cree, y la habrá, no 
espero que la haya, pero se cumplirá la promesa que se le ha dado. Como fue 
dicho, así se hará. 
  

46 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47Y mi espíritu se 
regocija en Dios mi Salvador. 48Porque ha mirado la bajeza de su sierva; 
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las 
generaciones.49Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su 
nombre, 
  

Oh Mi Novia de Cristo, ¿pueden decir junto con María esas mismas 
palabras? Engrandece mi alma al Señor;se puede decir junto con María me 
ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre, porque esta es la 
hora en que Dios ha dicho: "Ya no te llamo iglesia, sino que te llamo Novia". 
  

50 Y su misericordia es de generación en generación A los que le temen.(¿Le 
teme con razón esta mañana, pequeña novia?)   
  

51 Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el pensamiento de 
sus corazones.52 Quitó de los tronos a los poderosos, Y exaltó a los 
humildes. 53 A los hambrientos colmó de bienes, Y a los ricos envió vacíos. 
54 Socorrió a Israel su siervo, Acordándose de la misericordia 55 De la cual 
habló a nuestros padres, Para con Abraham y su descendencia para siempre. 
56Y se quedó María con ella como tres meses; después se volvió a su casa. 
  

Oh, hermano, podríamos detenernos ahora mismo, porque hemos cubierto 9 
páginas, pero apenas estoy comenzando. Esto es bueno. 
  

Así que vayamos al libro de Mateo y sigamos leyendo sobre este primer 
mensaje navideño del ángel del Señor a la primera Iglesia y veamos lo que le 
dijo a José ... 1:18   El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada 
María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo. 19 José su marido, como era justo, y no quería 
infamarla, quiso dejarla secretamente. 20Y pensando él en esto, (ahora, la 
palabra pensando no es lo que Uds. piensan. La palabra griega dice que estaba 
tan enfurecido y lleno de ira y rabia que apenas podía recuperar el aliento. 
Entonces sus pensamientos son "¿Cómo pudo ella hacerme esto? " y mientras 



estaba en esa condición). he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y 
le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a Maríatu mujer, porque lo que 
en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 
22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio 
del profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 
24Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había 
mandado, y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a 
su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. 
  

Ahora, yo no quiero restar importancia a lo que sucedió aquí. Se podría decir, 
bueno, fue solo un sueño. Pero escuchen, se necesitó mucha más fe para creer 
en un sueño que para creer en un ser angelical que se le apareció de 
repente. Así que este hombre definitivamente fue guiado por el Espíritu Santo 
a hacer lo correcto, que es justicia, haciendo lo correcto. 
  

Pero ese Primer Mensaje de Navidad a José fue "No temáis". 
  

Testimonio 51-0509 P: 33 Jesús siempre dijo: “No temáis”. No tengan 
miedo. No teman. No hagan eso. Si lo hacen, entonces Dios no puede 
trabajar con ustedes. Y si Uds. sí creen, entonces Dios puede obrar con Uds. 
¿Es eso correcto? Ahora, tengan fe en Dios. Creo que eso es lo que Jesús 
dijo: “Tengan fe en Dios”. 
  

Ahora, continuemos con nuestro pequeño estudio de la primera iglesia tan 
pequeña como lo fue. Y yo creo que la mayoría de nosotros podemos 
identificarnos con esta primera iglesia porque esta congregación si estuviera 
reunida en un solo lugar, aunque podría considerarse una iglesia grande, sin 
embargo, porque estamos esparcidos por todo el mundo, y solo unos pocos 
aquí y otrospocos allí, solo un puñado aquí y un puñado allá, pero nuestro 
estar completamente solo aquí y allá es para ayudarnos a mantenernos 
enfocados en Cristo y ser capaces de identificarnos con la primera 
iglesia. Porque el Alfa debe repetirse en este Omega.  
  

Ahora, este próximo grupo que yo quiero que Uds. vean fue el pastor que 
también escuchó este hermoso Mensaje de Navidad que se les dio a los demás. 
  

Lucas 2: 1 Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de 
Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. 2Este primer censo se 
hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3E iban todos para ser 
empadronados, cada uno a su ciudad. 4Y José subió de Galilea, de la ciudad 
de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era 
de la casa y familia de David; 5 para ser empadronado con María su mujer, 



desposada con él, la cual estaba encinta. 6Y aconteció que estando ellos allí, 
se cumplieron los días de su alumbramiento. 7 Y dio a luz a su hijo 
primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón. 8Había pastores en la misma región, que 
velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9 Y he aquí, se 
les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; 
y tuvieron gran temor. 10Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os 
doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 11que os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 12 Esto 
os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre. 13Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las 
huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían:14¡Gloria a Dios en las 
alturas,Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 15Sucedió 
que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron 
unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y 
que el Señor nos ha manifestado. 16Vinieron, pues, apresuradamente, y 
hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 17Y al verlo, 
dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18Y todos los que 
oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19Pero María 
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 20Y volvieron los 
pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído 
y visto, como se les había dicho. 
  

Ahora, para darnos prisa para no retenerlos demasiado tarde, continuemos y 
veamos a otro miembro de esta iglesia primitiva, como retomamos en el 
versículo 
  

21Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre 
JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 
22 Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la 
ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor 23 (como está 
escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado 
santo al Señor), 24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del 
Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos. 25 Y he aquí había en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la 
consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26 Y le había sido 
revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al 
Ungido del Señor. 27Y movido por el Espíritu, vino al templo. (ven, otro 
miembro de la primera iglesia que fue guiado por el Espíritu) Y cuando los 
padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito 
de la ley, 28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: 29Ahora, 



Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; 30 Porque han 
visto mis ojos tu salvación, 31 La cual has preparado en presencia de todos 
los pueblos; 32 Luz para revelación a los gentiles, Y gloria(la Doxa) de tu 
pueblo Israel. 33 Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se 
decía de él. 34Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este 
está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para 
señal que será contradicha35(y una espada traspasará tu misma alma), para 
que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 
  

Noten que sus palabras a María fueron para advertirle que, aunque su hijo 
salvaría a la gente, él sería combatido en todo momento. A veces, la gente se 
confunde pensando ¿por qué todo es tan difícil? Porque está ordenado ir por 
ese camino. Él le contó lo que le esperaba a este pequeño paquete de gozo 
cuando entró en su ministerio, y lo mismo está ordenado para cualquiera que 
proclame el nombre del Señor. 
  

Ahora, vayamos a nuestro último ejemplo como lo vemos en el 
versículo 36 Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años 
desde su virginidad, 37 y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se 
apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 
38Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del 
niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 39Después de 
haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, 
a su ciudad de Nazaret. 
  

El Oprobio Por La Causa De La Palabra 62-1223 P: 75 Allí estaba Ana, la 
anciana ciega, sentada en el templo, orando. El Señor le reveló a ella: 
“Simeón está en lo correcto”. ¡Amén! Ella no podía distinguir la luz del día 
de la oscuridad, pero podía ver mucho más que muchas personas hoy día que 
tienen los ojos buenos. Ella vio, en el Espíritu, que el Mesías estaba a la 
mano, era el Espíritu moviéndose en su corazón. ¿Ven la Iglesia tan 
pequeñita que había?Zacarías, Elisabet, María, Juan, Ana y Simeón; seis, 
de entre millones (igual que en los días de Noé), eran seis. Dios lidió con 
cada uno de ellos. Todos estaban en armonía. Todos ellos se unieron. 
¡Amén! 
  

Cómo Puedo Yo Vencer 63-0825M P: 72 De esa manera lo hace cada 
creyente. De esa manera lo hizo Noé. De esa manera lo hizo Lot. De esa 
manera...Miren en qué lió él estaba metido. De esa manera lo hizo Moisés. De 
esa manera lo hizo Josué. De esa manera lo hizo Daniel. De esa manera lo 
hicieron Sadrac, Mesac. De esa manera lo hizo Juan el Bautista, Zacarías y 



Elizabet. De esa manera Simeón, de esa manera Ana, cada uno de ellos lo 
hicieron. Ellos vencieron el lodo que-que estaba alrededor de ellos y adentro 
de ellos, levantaron sus rostros por encima de la cosa y resplandecieron la 
gloria de Dios. Eso es lo que hace un verdadero Cristiano. 
  

¿Por Que Clamas?, Di! 63-0714M P: 50 Fíjense en Simeón, ordenado a 
Vida. Cuando el Mesías entró al templo, en la forma de un bebé en los brazos 
de Su madre; Simeón estaba en otro cuarto aparte, leyendo. El Espíritu Santo 
lo levantó, porque él estaba esperando. Esa Vida estaba en él. Él dijo: “Yo no 
moriré hasta que vea el Ungido del Señor”. Y ahí estaba el Ungido del Señor 
en el templo. El Espíritu Santo lo guió de su puesto del deber, afuera, y 
caminó por ahí y tomó aquel niño, y dijo: “Permite el— permite que Tu siervo 
se despida en paz, porque mis ojos han visto Tu salvación”. Había una 
ancianita ciega allá en el rincón, llamada Ana, la cual servía al Señor de día 
y de noche. Ella también estaba prediciendo: “El Mesías viene. Lo puedo ver 
venir”. Sin embargo estaba ciega. En ese mismo tiempo cuando él estaba 
ahí... Esa Vida que estaba en ella, que estaba prediciendo: “¡Estará aquí! 
¡Estará aquí! ¡Estará aquí!”. Luego, esa misma Vida, la Luz entró al edificio 
en la forma de un Bebé, como: “un hijo ilegítimo”, envuelto en Sus pañales, 
pasando por el edificio. Y el Espíritu Santo cayó sobre esa ancianita ciega, y 
ella vino por medio del Espíritu, guiada por en medio de la gente, y se paró 
junto a Este Bebé; y bendijo a la madre y al Bebé, y les dijo cuál sería su 
futuro. ¿Ven? ¡Ordenados a Vida! ¿Lo ven? Fíjense en ellos, no había ni una 
docena. Sólo se salvaron ocho almas en los días de Noé, casi nada, pero 
todos los que fueron ordenados a Vida entraron en aquel tiempo. ¿Pueden ver 
cómo obra el Espíritu Santo en cada edad sacando a la gente? 
  

Una Verdadera Señal Que Es Pasada Por Alto 61-1112 P: 152 Día y 
noche, constantemente, Ana estaba en el templo constantemente orando, día y 
noche. Cuando trajeron a Jesús, ella pasó por todo el edificio estando ciega, 
caminó por ahí, una mujer ciega, puso sus manos sobre Él, y bendijo a Dios; 
porque en su ceguera física, en su espíritu, ella fue inspirada por el Espíritu a 
ir hasta donde Él estaba. Allí Simeón, esperándolo a Él atrás en el cuarto de 
oración, allá atrás, sabía que él tenía una promesa del Espíritu Santo que él 
no moriría, un anciano de ochenta, cerca de noventa años... Y él fue... dijo a 
la gente abiertamente: “¡Yo no veré la muerte antes que yo vea al Mesías!” Y 
en ese mismo momento, un pequeño Bebé... ¿Qué era Él? No era una 
celebridad, con todos los guardas parados en atención cuando trajeron al 
Mesías envuelto muy delicadamente, bellamente y hermosamente, y fragante, 
y perfumado como los pequeños bebés quienes iban a ser dedicados. Sino que 
una madrecita de la que se había hablado mal... Dijeron que ella había tenido 



un bebé fuera del santo matrimonio, envuelto en pañales, de yugo de buey, 
envuelto en Él, caminando a través del edificio y todos mantenían su distancia 
de Él. Pero ahí venía ese pequeño grupo, ese pequeño grupo, Ana era una, 
Simeón era otro, caminado por la fila, no sabiendo cuándo él iba a partir, lo 
miró a Él, y levantó sus manos, y dijo: “Señor, despides a Tu siervo en paz, 
conforme a Tu Palabra; porque han visto mis ojos Tu salvación”. ¿Ven?, 
¿ven? 
  

Expectación 51-0714 P: 20 Ahora, tomemos este caso ahora de Simeón. 
Ahora, él era un anciano justo. Él creía que Dios le iba a dejar ver a Cristo 
antes de ver muerte. Ahora, digamos que tiene ochenta años de edad. Y luego 
Él tenía a otro testigo allí. Estaba Ana la profetiza en el templo, Juan el 
Bautista, y José y María, y muchos de ellos: un remanente. Dios siempre ha 
tenido un remanente en alguna parte. Y Él tiene un remanente esta noche. 
¿No creen Uds. eso? Ahora, esta noche, Su remanente se compone de Su 
cuerpo, Su cuerpo espiritual sobre la tierra, gente bautizada en el cuerpo 
haciéndonos el cuerpo de Cristo. Ahora, eso no representa alguna cierta 
iglesia; solo representa a toda la gente bautizada de Dios en un solo Cuerpo. 
No por una iglesia, sino por un solo Espíritu somos todos bautizados en un 
solo cuerpo y llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. 
  

Apocalipsis Capítulo 4 Pt 1 60-1231 P: 10 ¿Se fijaron en la venida del 
Señor, aquellos que realmente Lo recibieron? Fue Simeón. Nadie antes había 
oído de él, pero él estaba esperando al Señor. Ana, la ciega, en el templo; 
Juan el Bautista, en el desierto. Y aquellos… Juan se fue al desierto a los 
nueve años, no volvió a aparecer hasta los treinta años: en el desierto. Y 
hombres como esos que creyeron secretamente, y se mantuvieron humildes; 
ellos estaban esperando la venida del Señor. Y ellos nunca les hicieron gran 
propaganda a sus reuniones ni tuvieron que ponerlo en grandes carteles 
(“¡La hora!, ¡El tiempo!”) ni—ni programas de televisión y demás. Y está 
bien para aquellos que quieren hacerlo de esa manera, pero, para mí, eso no 
parece algo que Cristo haría. 
  

Señor, Quisiéramos A Jesús 57-1211 P: 45 Miren a Simeón en el templo 
aquella mañana, cuando fue prometido por el Espíritu Santo que él no vería 
muerte hasta que viera al ungido del Señor: Salió allí en el templo, guiado 
por el Espíritu Santo, y fue directo hasta esa virgencita parada allí con un 
bebé en sus brazos, envuelto en pañales, y tomó a ése bebé en sus brazos y 
dijo: “Señor, despide a Tu siervo en paz conforme a Tu Palabra. Pues mis 
ojos han visto Tu salvación”. Miren a la ciega Ana. Ana en el templo, una 
profetiza, esperaba la consolación de Israel. Y ella servía al Señor día y 
noche en el templo, ayunando y orando. Y siendo guiada por el Espíritu, ella 



fue por medio del Espíritu Santo, ciega, directo allí y cargó al bebé y 
profetizó sobre Él por aquellos que esperaban la consolación de Israel. 
  

Luego Jesús Vino Y Llamó 64-0417 P: 62 Oh, los discípulos estaban en el 
mar, una noche, y todas las esperanzas se habían acabado. Quizás usted está 
sentado aquí en esta noche, de esa misma manera, sin esperanza. Su barquito 
estaba lleno de agua y todo. Y Jesús, ellos se fueron sin Él. Y luego cuando 
estaban gritando y llorando, y preguntándose que iba a pasar, ¿qué es lo que 
pasó? Lo vieron caminando sobre el mar. ¿Saben qué? Le tenían miedo. 
Parecía espeluznante, parecía que podía ser algún tipo de espiritualismo o 
algo. ¿Ven? Vino un Hombre caminando allí afuera, como una sombra sobre 
las aguas, y ellos empezaron a gritar. Lo único que podía ayudarlos, y le 
tenían miedo. Si esto no es exactamente como es hoy en día; le tienen miedo, 
le tienen miedo. Pero, ¿qué pasó? Justo en la hora de su temor, vino una Voz 
y dijo, “No temáis. Soy yo.” Luego vino Jesús. ¡Oh, vaya! Jesús llegó. “No 
temáis. Soy yo.” 
  

Shalom 64-0112 P: 43 La hora está sobre nosotros, oscuridad, densa 
oscuridad. Densa oscuridad sobre la gente ahora, eso es lo que es. ¿Qué 
significa todo esto? ¿En dónde estamos parados? ¿En qué hora estamos? 
¿Qué tan cerca estamos de la Venida? Bueno, Uds. dicen: "Cuando todos 
tengan un avivamiento". No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha 
placido daros el Reino. Muy bien. ¿Qué significa? Dios ha comenzado a 
separar la Luz de las tinieblas, ¿ven?, presionándolas, como El lo hizo en el 
principio, para mostrar el amanecer de un nuevo día. Las Edades de la 
Iglesia se están apagando. Discúlpenme. Las Edades de la Iglesia se están 
apagando. Dios está presionando la oscuridad en un lugar, tiene que 
hacerlo, para apagar las organizaciones eclesiásticas, apagar el mundo. El 
mundo está cubriendo la cosa completamente, y la mundanalidad ha tomado 
toda la cosa. Entonces, ¿no está Dios correcto? Por medio de las cosas del 
mundo, y el vestirse como el mundo, y actuar como el mundo, y vivir como el 
mundo, ¡es el mundo! Uds. no son del mundo, pequeñitos. Uds. son del Cielo. 
Este no es su hogar. ¿Por qué debería yo de mirar, nosotros personas 
mayores, tratar de mirar hacia atrás y ser jóvenes otra vez? No podemos 
hacer eso. Pero estamos mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. 
Mirando aquí, lo que ha sido, y queremos saber lo que va a ser. Y estamos 
esperando esa hora, esforzándonos en eso. 
  

Recordando Al Señor 62-1209 P: 1 Gracias, Hermano Neville. Estoy muy 
contento de estar aquí, Hermano Neville, y por la oportunidad de sentarme 
nuevamente en estos lugares Celestiales en Cristo Jesús. Y los números nunca 
me preocuparon, siempre me anima. Uds. saben, me siento más en casa 



cuando estoy con un número pequeño, porque creo que así es la Iglesia. Sí, 
tengo una Escritura para eso, que dice: “No temáis, manada pequeña, 
porque a vuestro Padre le ha placido daros el Reino”. Y esa es la manada 
pequeña en la que yo quiero ser contado en aquel día, a la que Él le dijo: 
“No temáis”. 
  

Dejando Escapar La Presión 62-0609E P: 51 Jesús dijo en Juan 14: “Yo 
soy la Vid; vosotros los pámpanos”. Y el primer pámpano que salió de esa 
Vid, ellos escribieron un Libro de Hechos detrás de ellos. Eso es correcto. Y 
hoy en día, tenemos denominaciones viviendo del nombre de Cristianismo, 
pero únicamente dando fruto denominacional. Eso es correcto. Pero si esa 
Vid alguna vez produce otra rama, Uds. escribirán un Libro de Hechos detrás 
de ella, porque producirá la vida original. Si el Espíritu de Cristo está en la 
iglesia, pues, hará las obras de Cristo. Jesús lo dijo. Entonces podemos dejar 
escapar el vapor, dejar escapar la presión. Uds. no tienen que correr de 
iglesia en iglesia. Sólo vengan a Cristo. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo lo 
conoceríamos a Él? ¿Cómo sería Él si estuviera aquí en la ciudad esta 
noche? ¿Qué haría Él si se parara aquí? Él les diría a Uds. de un Lugar. 
“¡No temáis! (fue la primera cosa que dijo después de la resurrección). ¡No 
temáis! No estén todos perturbados. Yo soy el que estuvo muerto y ahora vivo. 
Yo soy el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Nosotros lo conoceríamos a Él. 
  

No Temáis 61-0311 P: 89 “¡No temáis; ¡Yo soy! ¡No temáis! ¡No temáis 
ahora!; ¡Yo soy, tened ánimo! ¡Tened valor! Reanímense. Yo los estoy 
observando, Yo los estoy vigilando. Yo vengo en medio de las Asambleas, en 
medio de la Iglesia de Dios. Yo vengo aquí para hacer, ¿qué? Para sacar al 
elegido. No para hacer otra organización, sino para un Rapto para ir al 
Hogar. Yo vengo para eso”. 
  

La Visión De Patmos 60-1204E P: 134 No tengan miedo. ¿Por qué hemos 
de temer? ¿Por qué tenía que fallar la Iglesia en guardar Su… en recordar Su 
Palabra? Vamos a detenernos aquí solo por un minuto, porque estamos 
terminando. ¿Por qué habría de temer esta Iglesia?¿Qué ha prometido Él 
que no lo haya manifestado ante nosotros? ¿Por qué habrían Uds. de temer 
un castigo o lo venidero? “¡No teman! Yo soy el que era, el que es, y vendrá. 
Soy el primero y el último. Yo aquí tengo las llaves del infierno y de la 
muerte”. ¿Por qué? “Yo he vencido y conquistado el infierno y la muerte 
(Ambas cosas, el sepulcro y el Hades; la muerte misma, el Hades mismo.) por 
Uds. Yo lo he vencido todo. Yo vencí el infierno, la muerte, el sepulcro”. 
Cuando Él estaba en la tierra,  
  



Cuando El Amor Divino Se Proyecta 57-0126E P: 41 Cuando esas avispas 
me tenían cubierto, yo sabía que en unos cuantos minutos sería aguijoneado 
hasta morir, en lugar de correr y de tener miedo… Solamente hay dos 
elementos que lo pueden controlar a Uds., es la fe o la duda. Y eso es… La 
duda acompaña… el temor acompañará a la duda. Así que si Uds. están…. 
Jesús dijo: “No temáis”. No tengan miedo. Dios guarda Su Palabra. No 
importa en qué condición se encuentren Uds. en esta noche, Dios guarda Su 
Palabra. Ahora para ir cerrando, en unos momentos, escuchen con atención. 
¿Qué sucedió? Yo amé a esas pequeñitas. Eso parece extraño, pero así fue. Y 
aquí está porqué… Yo les hablé. Ahora bien, yo no digo que ellas me hayan 
entendido, pero alguien me entendió, porque yo dije: “Pequeñas criaturas de 
Dios, yo las interrumpí. Uds. estaban dormidas, y yo las interrumpí. Pero yo 
soy un siervo del Creador de Uds., y Sus hijos enfermos están en mi casa 
para que se ore por ellos. Y yo estaba podando el césped, y lamento haberlas 
perturbado criaturas de Dios. Ahora, en el Nombre de Jesucristo el Creador 
de Uds., mi Señor, regrésense a prisa a su casa, y yo ya no las molestaré 
más”. 
Y cuando yo me encuentre con Uds. en el Juicio… Esas avispas 
arremolinándose sobre mí aún no me habían tocado, y ellas se alinearon en 
una sola línea y se fueron directamente de regreso a su nido. Se proyectó 
amor y la gracia soberana tomó su lugar. 
  

Oremos. 
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