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Y SUS OJOS FUERON ABIERTOS 57-0421.3E Docenas, quizás, 
pasarán sobre la linea de oración. Todos los que quieran venir. Usted 
pensaría que El ha pasado por usted, pero El no lo ha hecho. El está 
sólo comprobándose a usted, sólo mirando si usted verdaderamente Le 
creerá. La visión no sana; la visión sólo vindica Su Presencia.   

Y SUS OJOS FUERON ABIERTOS 57-0421.3E El estaba vivo, y 
muchas personas que Le amaron no lo supieron. Y éso es lo mismo 
como es hoy. Alli hay muchas personas hoy, que aman al Señor, y no se 
dan cuenta. Usted podría decirles sobre él, y todavía no pueden 
reconocer que El está vivo, ésta noche, que El está aquí en esta iglesia 
ésta noche, que El está en medio de nosotros, y será hasta que éntre al 
cuerpo físico, al cuerpo corporal."Yo nunca te dejaré ni nunca te 
desampararé."  

El puede hacer ésto a usted. El puede hacerlo pensar que El está yendo 
a hacerlo, pero, El no irá. Él sólo quiere que Ud. lo invite.  

Entonces cuando Dios vierte abajo Su Espíritu, y muestra las señales 
de Su resurrección, nosotros lo condenamos y nos vamos lejos.Y éso es 
pecado imperdonable, hacer éso. Jesús dijo,"Habla una palabra contra 
Él, no se te perdonará nunca, en éste mundo o en el mundo venidero" 
de manera que el Espíritu tiene que venir en éstos días finales, para 
demostrar que la Palabra de Dios es verdadera.  

Y yo digo, bajo la autoridad de la Palabra de Dios, y el sentimiento de 
mi propia alma: que el mismo Espiritu Santo (Espíritu) está aquí ahora 
en medio de éste pueblo. Ahora, yo clamo que El se ha levantado de los 
muertos. Yo clamo que El está vivo, vivo para siempre. Yo clamo que El 
es el mismo ayer, hoy, y para siempre; El mismo en principio, el mismo 
en poder; el mismo en todo, todos menos en Su cuerpo corporal, el cual 
está sentado a la mano derecha de Dios y la Majestad, en Gloria. Pero 
el Espíritu Santo está aquí, trabajando, moviéndose, ejecutando, 
haciendo sólo precisamente como Jesucristo hizo, para ésto es la 
prueba de Su resurrección. ¡Qué hora tan bella! Ahora yo supongo 
verlo donde yo estoy de pie.  



Mire, ésta es una manera, hermana, sólo un momento. Crea que el 
Señor Jesús está presente para ayudarla. La Presencia del Señor Jesús 
está aquí.  

¿Ahora lo cree usted? Ahora tenga fé en Dios. Mientras yo oro por ella, 
ore por usted mismo alli, y crea a Dios. El está aquí, omnipresente.  

¡Ésta es la manera de hacerlo, crea! ¿Qué hizo que él tocara? Yo 
nunca veo al hombre; pero él fue sanado allí. Tocó al Señor Jesús Que 
está presente aquí. ¡Saque ésa incredulidad de usted! Olvide acerca de 
mí siendo William Branham. Mire a Jesucristo, El es Aquel que está 
aquí. Yo reto su fe, en el Nombre de Cristo, olvidese de mí; y crea que 
éste es el Señor Jesús aquí, y vea lo que pasará. Allí está. ¡La 
omnipresencia del Dios viviente! Yo desafío su fe.  

Y SUS OJOS FUERON ABIERTOS 57-0421.3E “¡Allí usted está!"La 
Omnipresencia de Dios viviendo! Yo reto su fe,“Si tu puedes creer” 
Ahora, El ha sido levantado de los muertos. El está aquí con nosotros. 
¡Éste es Él! Ésto es la misma cosa que El hizo cuando estaba aquí en 
tierra. Dos mil años han pasado, y todavía El está vivo, y está vivo para 
siempre.   

SIMIENTE DE DISCREPANCIA 65-0118 Cuando un hombre está de 
pie y dice que él es un ministro, un pastor de una iglesia en alguna 
parte, y no cree que Jesucristo es el mismo en cada detalle, exceptuando 
el cuerpo físico, el mismo ayer, hoy, y para siempre, éste es la simiente 
de discrepancia.   

ELIAS Y ELISEO  54-0304 Dijo, "Ahora yo quiero preguntarle algo." 
Dijo,“¿qué  es lo que tu quieres? Dijo "Permite que una porción doble 
de Tu Espíritu venga sobre mi" Ésta es la manera...por él. No se asuste. 
Pida una porción entera. Jesús dijo, "no tienes por qué no creer, no 
preguntes. No tienes porque no creer. ¡Pida abundantemente que sus 
tinajas serían llenas! ¡Pida una porción entera! Dios, no sólo me hace 
un poco mejor, pero me hace en toda la manera en absoluto. No sólo 
me permitió que tuviera bastante religión para hacerme miserable. 
Máteme asi entonces que yo pueda vivir en Cristo. 

DIOS EN SIMPLICIDAD 63-0317.1M Yo pensando hacer un texto que 
nosotros pudiéramos estudiar antes de venir en las grandes enseñanzas 
de los Siete Sellos. Muchos se extrañan por la manera que El se revela. 
Ahora, el hombre tiene sus propias ideas de lo que Dios debe ser y lo 
que Dios vá a hacer; y cuando yo he hecho el Antiguo Testamento en 
muchas ocasiónes que hombres todavia restan hombres. El hombre 



siempre está alabando a Dios por lo que El hizo, y siempre está 
mirando adelante a lo que El hará, pero ignora lo que El está haciendo 
hoy. 

Ésta es la manera que ellos lo extrañan. Miran atrás y ven que una 
gran cosa El hizo, pero dejan de ver una cosa simple que El usó para 
hacerlo. ¿Ve? Y entonces ellos miran adelante y ven que está viniendo a 
suceder, y nueve veces de diez, ésto pasa ya alrededor de ellos, y es tán 
simple que no lo saben.   

RECONOCIENDO EL DIA Y SU MENSAJE 64-0726.1M Por todas 
partes ahora no hay ningún avivamiento. Todos están quejándose, los 
ministros clamando. Yo estaba leyendo uno de los periódicos sin pagar 
que vienen aquí a la iglesia, un muy fino papel. Yo conozco al editor, yo 
conozco al pueblo. Y ellos son personas piadosas, muy finas, Hermano 
y hermana Moore, del Heraldo de Su Venida, uno de los periódicos más 
finos en el campo, El Heraldo de Su Venida. ¡Pero ellos apenas 
imprimirán cualquier cosa a menos que se trate de, "Rápido, ora, 
rápido, ora! ¡Suena una trompeta!...“¿Cuántos lo leen?” Usted sabe, 
usted lo vé todo el tiempo.  "Rápido, oren, rápido, oren!" Éso es todo lo 
que se oye.¡"Rápido, oren! ¡Vamos a tener una gran rapto! ¡Alli hay 
una gran cosa yendo a suceder! ¡Todos ustedes oren, oren, oren! 
Nosotros no estamos demasiado tarde todavía!"  

¿Por qué ellos hacen esto? ¿Por qué ellos hacen eso? Quieren un gran 
despertamiento. Ellos están clamando, ellos creen que allí serán 
despertados. Son personas buenas. ¿Por qué es ésto? ¿Qué han hecho 
ellos? Ellos no han reconocido el despertamiento de la Novia ¿Ve? Por 
ser cristianos ellos sienten el jalón de la hora, pero ellos no han 
reconocido, qué ha sido hecho. Ésto es, el por qué, están haciendo ellos 
sentirse de esa manera. Saben que algo ha de pasar; pero ve, lo buscan 
de una manera lejana, viniendo en el futuro, cuando está pasando 
directo por usted.  

Ésta es la misma cosa que hicieron en los días antiguos. Ellos creían en 
un Mesías venir. Ellos creyeron que habría un precursor que venia. 
Pero ellos tenían razón en ello y ellos no lo supieron. Ellos no lo 
reconocieron.  

EL ABSOLUTO 62-1230M Si yo muero en mis huellas, mi absoluto es 
Jesucristo; en Quien yo creo.  

 



LA MÁS GRANDE BATALLA 62-0311 Dios, en el Nombre de 
Jesucristo, yo oro que Tu ungirás todos éstos pañuelos con Tu 
Presencia Santa; porque está escrito en la Palabra. 

LA ACUSACIÓN 63-0707 Usted nunca puede entrar en la Presencia de 
Dios de nuevo, cuando usted se vuelve del Espíritu Santo y se burla de 
El. 

Tómame, Señor, mientras estamos en Tu Presencia. Sólo tomando la 
Palabra; retuerce nuestros corazones. Dios, ahora mismo, tira el 
mundo y el cuidado del mundo lejos de nosotros. Permitenos ser 
cristianos consagrados, oh, Dios, ser amantes, y buenos, y dulces, 
produciendo los frutos del Espíritu.  

HEBREOS 5 Y 6 PTE.1 57-0908.1M Oh, en ésta gran hora de 
oscuridad y caos encima de la tierra, debemos ser las personas más 
felices en el mundo entero. Para regocijarse, sabiendo... Todo el tiempo, 
cuántas personas están [indocumated], y todo tipos de ismos y cosas en 
la tierra. Y todavía, hoy, el Dios real viviente, por Su Palabra y por Su 
evidencia visible, nos muestra que El está aquí con nosotros. 
Trabajando, moviendose, viviendo, actuando sólo exactamente como El 
siempre hizo. Que pueblo tan privilegiado somos teniendo ésto. 
Hemos...La Biblia dijo, entonces, en el capítulo 2, "Nosotros debemos 
sostener rápido estas cosas. Porque, ¿c ómo escaparemos si 
abandonamos tan grande salvación?"  

 Isaias 63: 8-9. Porque Él dijo,"Ciertamente, ellos son Mi pueblo, hijos 
que no mentirán: así fue su Salvador. En todas sus aflicciónes El fue 
afligido, y el ángel de Su presencia los salvó:  

¿DÓNDE ESTA EL REY DE LOS JUDIOS? 65-1228M Yo creo que la 
Presencia del Señor está aquí.  

¿QUÉ ES EL ESPIRITU SANTO? 59-1216 Dios está en Su Iglesia 
para continuar Sus obras. Ésto es el por qué El envió el Espiritu Santo.   

PERMÍTENOS VER A DIOS 59-1129 Y el mismo Espíritu que estaba 
en Jesucristo está entre nosotros hoy, manifestándose Él mismo 
continuamente a las personas, por las mismas señales, las mismas 
maravillas, les da el mismo Espíritu Santo, hablando con el mismo tipo 
de lenguas, les da el mismo tipo de interpretación, visiones, 
moviéndose, sanidad al enfermo, sólo precisamente como El hizo en el 
principio. ¡Dios está en Su pueblo!  



Ahora, éste Angel del Señor, si no ejecuta y hace los mismos trabajos 
que Jesús hizo, entonces no es el Espíritu que estaba en Jesús. Pero si 
hace las mismas obras que Jesús hizo; porque, El dijo, "Él que cree en 
mí, las obras que yo hago, él las hará también."  

EN SU PRESENCIA 62-0909.2E Entonces nosotros nos dimos cuenta 
de cuán pequeños somos cuando nos damos cuenta de cuán grande El 
es, y cuán cerrado nosotros entramos viniendo a Su Presencia. De 
algún modo u otro, ésto causa siempre  un gran efecto en las personas 
para venir en la Presencia de Dios. 

 Yo he visto el tiempo en mi ministerio cuando vería la Presencia de 
Dios venir en tal lugar, que traería a una persona arriba y sólo revelar 
la vida a ellos, y gritando sus pecados de todo tipos de actos inmorales, 
y trayendo tal silencio santo entre las personas, hasta que ellos dejarían 
caer fuera de la linea de oración, ántes que ellos  alguna vez, vengan 
para orar por ellos, y corren al altar y se ponen correctos con Dios 
ántes de que ellos vengan en Su Presencia. Vea, alli hay algo sobre, 
viniendo en la Presencia de Dios que causa cosas pasar. Yo he visto a 
personas poniéndose en sitio para animales domésticos y camillas.  

¡En la Presencia de Dios! Grandes predicadores quienes son hábiles, 
por la Palabra de Dios, para traer la Presencia de Dios a una 
audiencia. Lejos esté que el hombre estaría alguna vez así chamuscado 
en sus corazónes, hasta que ellos nunca podrían reconocer la Presencia 
de Dios. ¡Lejos esté ésto!  

Salmos 16: 8, David dijo,"Yo tengo puesto al Señor ante mí." Ésa es 
una cosa buena para hacer. Salmos 16: 8, "tengo puesto al Señor ante 
mí." Así, Ud. no puede confundirse sobre ésto. El quería estar 
consciente de Su Presencia, así que David dijo, "tengo puesto al Señor 
siempre ante mi cara. Ahora yo, David, tengo puesto al Señor ante mi 
cara, para estar siempre consciente de la Presencia de Dios."  

¿No sería ésa una lección buena por todos nosotros ésta noche? Poner 
al Señor ante nuestra cara, para que estemos conscientes de Su 
Presencia. Póngalo primero. ¿Por qué? Póngalo primero, ante usted. 
¿Por qué?Entonces no pecará cuando tan constantemente se da cuenta 
de que está en la Presencia de Dios. Cuando Ud. reconozca a Dios 
alrededor, usted observe lo que usted dice.  

Pero yo quiero hablar un poquito sobre mí. ¿Qué podía ser cualquier 
cosa más baja que yo? ¿Dónde estaba yo? Sali de una familia de 
borrachos, sali de una familia de asesinos,. ¿Y sabe qué?, cada uno de 



ustedes lo sabe, sabe que tipo de nombre teníamos aquí. Las personas 
no nos hablaban a nosotros en la calle. Yo iba al centro de la ciudad, 
salia para hablar a álguien, nadie me hablaría a mí a menos que 
álguien no estuviera alrededor. Ellos no me hablarían a mí, si algún 
otro aparecia,...Y yo estaría de pie allí y clamando, "No, esto, esto no 
puede ser así. Ésto es un error."  

Pero un día yo vine en la Presencia de Dios. El me cambió y me hizo 
otro tipo de hijo.Su gracia me trajo en Su Presencia. Yo no he querido 
nunca salir. Yo he estado en esto aquí ahora por algunos treinta años, 
yo no quiero dejarlo. Yo tengo hecha la convicción que yo siempre 
estaré alli. La muerte misma nunca podrá separarme de Su Presencia. 
No, yo estaré con Él para siempre. Cuando yo vi Su Presencia la 
primera vez, lloré como Isaias,"ay de mí" Entonces El me tocó con Su 
gracia. Yo fui una persona cambiada. El renegado pequeño que se 
ponía fuera aquí y llevaba en todo, fue cambiado, y desde entonces he 
sido Su hijo. Desde entonces, yo he deseado dar mi vida entera para Su 
servicio, yo sólo deseo que tenga diez mil vidas más para dar por Él. 
Esto es lo unico bonito haciendo ahora, cincuenta y tres años han 
pasado. Aproximadamente treinta y tres de ésos hán sido, o treinta y 
dos de ésos han sido en el Evangelio. Yo deseo que tenga otro miles que 
podría gastar. ¿Por qué? Cuando yo una vez en Su Presencia reconoci 
que había Alguien Que amaba el [unlovable], que había Alguien que 
me amó cuando ningun ótro lo hizo, había Alguien Que cuidó por mí 
cuando ningun otro cuidó. Puse mis brazos alrededor de Su cruz, lo 
abracé a mí, y yo y Él nos volvimos uno entonces.Y desde entonces en 
mí, yo Le he amado. Manchó mi pecho y mi corazón con Su Sangre, 
para tocarme y perdonar mis pecados, y yo estoy esta noche feliz por ser 
uno de El. Yo nunca deseo salir de este lugar Celestial, aunque el 
tentador pueda persuadirme ..lo ha intentado; pero yo estoy seguro en 
el pabellón de Dios y feliz en Su amor y gracia, y yo estoy viviendo en el 
lado aleluya. ¡Mi hermano! Hace mi corazón regocijarse.  

Yo estoy recomendándole a Él a cada persona cansada. Yo estoy 
recomendandole a Él a usted que no tiene esperanza. Usted que nunca 
ha estádo en Su Presencia, la única cosa que tiene que hacer es 
confesar sus pecados y darse cuenta de que está equivocado, y Dios 
tiene ese Angel ordenado ésta noche, llamado el Espiritu Santo, que 
tomará todo sus pecados lejos. ¡Entonces llorará,"Señor, aquí estoy yo, 
envíame a mi" Entonces usted  levantará sus manos y cantará,!"Yo lo 
alabaré! ¡Yo lo alabaré! Alabanzas al Cordero por pecadores muertos. 
Déle gloria, todas las personas, por Su Sangre han sido lavados lejos 
cada mancha" Yo le amo. ¿Usted no? ¡Viviendo en Su Presencia!   



PODEROSO DIOS DEVELADO ANTE NOSOTROS 64-0629 Ahora, 
quedar fuera de Su presencia es muerte. Entonces, entrar en Su 
presencia era muerte. ¿Vé? Cambia de un lado a otro, y debemos 
encontrar la Escritura para ver en qué día vivimos.   

Desde el Espiritu Santo viniendo en éstos días finales, como fué 
profetizado, y el velo ha sido alquilado, demasiado personas tratan de 
colgarse a las tradiciones de sus padres; y éso es porque no pueden ver 
ésta alegría extrema, y paz, y cosas que la iglesia tiene hoy.Todavía está 
léjos de ésos que creen.  

Yo tuve una reunión en la Ramada; y nosotros habiamos hablado en la 
Convención de los Hombres de Negocios, donde el Señor Jesús había 
venido presente e hizo grandes cosas. Mire lo qué está aconteciendo, y 
mire lo que El prometió, entonces usted ve donde nosotros estamos. 
Haga las cosas juntas. Puede ver el develamiento de éste gran y 
poderoso Dios. Tradiciones han cegado a las personas de nuevo a éstas 
grandes cosas que han sido profetizadas.  

PODEROSO DIOS DEVELADO ANTE NOSOTROS 64-0629 Ellos 
rompieron por medio de esos velos, en la Presencia de Dios, donde ellos 
ven la promesa manifestada de esta hora, siendo hecha manifiesta ante 
el pueblo. Ellos ven lo que Dios prometió.   

INFLUENCIA DE OTRO  62-1013 Señales de Su venida apareciendo, 
por todas partes, lo vemos empujando fuera en la Palabra. Nosotros 
oímos que el Espíritu Santo viene y nos dice ciertas cosas que están 
preparadas para suceder.  

INFLUENCIA DE OTRO 62-1013 ¿Ve lo que Dios estaba diciendo, lo 
que Isaías estaba viendo? La santidad, la pureza de Dios, y la 
reverencia que nosotros debemos tener en Su Presencia.  

IR VELANDO A JESUS 63-1130A Pero mi opinión, es que si podemos 
ver la Presencia y sabemos que Jesucristo está aquí, ¿qué más usted 
necesita?, cuando la congregación entera esté orando en un tiempo? 
¿Ve? Éso es cuando el poder del Señor cae, cuando la Palabra es 
conocida. "la Fe viene por el oír, y el oir la Palabra." Cuando se 
predica la Palabra, y es la Verdad, y Dios demuestra Su Presencia, ésto 
debe hacer el trabajo allí.  

 



CUANDO SUS OJOS FUERON ABIERTOS 64-0312 Quizás El venga 
ésta noche entre nosotros, y abra nuestros ojos para revelarse a Si 
Mismo a nosotros por las mismas cosas que El hizo cuando El estaba 
aquí en tierra,  porque El prometió, que El es el mismo ayer, hoy y para 
siempre. Quizás el Señor nos ayude a verle, cuando El aparezca a 
nosotros. 

Usted sabe que usted está por juicio, y ésto viene, porque ha blasfemado 
al Espiritu Santo, y usted ha vuelto abajo al Jesucristo resucitado. 
Exactamente. Ellos cierran sus ojos, ellos no lo saben.  

Sea reverente ahora, sólo unos minutos. ¡Piénselo! Estamos en la 
Presencia del Juez del cielo y de la tierra. ¿Cuán reverente estaría si 
usted pudiera verlo parado aquí? Estaría clamando de rodillas, y 
gritando y todo. Pero El está aquí. El lo prometió. "Donde dos o tres se 
reunen en mi nombre"Éso no significa porque usted sólo ha dicho... 
fue el nombre. Esto significa en su nombre,"Yo estoy en medio"  

HE OÍDO PERO AHORA VEO 65-1127.2E Y la iglesia ha oído de 
Dios, han leído de Él, y lo que El hizo, y las promesas que El hizo, pero 
ahora lo vemos con nuestros propios ojos (sólo El mismo como Job 
dijo), "Yo habia oído de Ti, pero ahora yo te veo."Mi hermano, qué 
diferencia.  

YO SÉ QUE MI REDENTOR VIVE 55-0410S Entonces cuando cada 
criatura ha oído el Evangelio, entonces Jesús volverá de nuevo. Se 
detuvo usted alguna vez a pensar éso ésta mañana; viniendo de tan 
lejos, llegando a ser visible, El está ya aquí con nosotros ahora. Ahora 
hoy, sólo imagine que Su Presencia está aquí hoy. El Señor Jesús está 
con nosotros ahora en otro mundo U otra dimensión, aquí hoy en la 
Forma de Espíritu, nuestros ojos no pueden verlo, porque que son 
físicos.Todavía, a menos que algo pasára, que nosotros pudiéramos ver 
una visión... pero El está aquí solo tan visible, tan real como El fue el 
día que en que habló a Maria en la tumba, o encontró a Cleofas en su 
camino a Emmaus. Su Presencia está aquí. Puede ser cubierto de filtro 
de carga interna, que está en el interior del cuerpo humano llamado el 
nuevo nacimiento.  

TORRE DE BABEL 58-0129 La Iglesia del Dios Viviente algún día se 
unirá bajo Una Gran Cabeza y ésa será la Cabeza de Dios, Dios en la 
unidad del Cuerpo de Cristo será Gobernador y el Rey y el Señor 
encima de la Iglesia entera bajo Su mando. Entonces Ella será recibida 
arriba.  



Yo digo como el siervo de Dios por un mensaje de un Angel... y he 
demostrado a las personas que Jesús está aquí y que el mensaje es 
correcto.  

EN SU PRESENCIA 62-0909E Y note, mientras ellos hablan sobre Él, 
El habló de Él, El apareció. Ésa es una buena manera de hacerlo 
alrededor de usted. ¡Hable de Él todo el tiempo! Amén. ¡Guarde su 
conversación, no noticias viejas o sobre el próximo juego en la 
televisión o el próximo [gonna] de los cines viene o que es [gonna] se 
elige presidente! Hable de Jesús. Cristianos hablan acerca de todas las 
otras cosas, pero Cristo en estos días...Ellos quieren hablar de algo, 
pero nunca hablan de Cristo. Hable de Él. Cante sobre Él. Amele a El y 
guárdelo en su corazón todo el día y toda la noche. David dijo "ligaría 
las Leyes en sus dedos y [bedposts]," e iría ante El todo el tiempo. Ésa 
es la manera. Guárdelo ante usted en su memoria, pensamiento, 
alabanza, lenguaje, todo lo que usted haga guarde a Cristo ante usted. 
Ésa es la manera que usted Le guarda cerca de usted.  

¡Mientras ellos estaban hablabando acerca de Él, El les apareció en la 
escena desconocido a ellos! Muchas personas que verdaderamente Le 
amaron no supieron que El se había levantado de los muertos. Y ésto 
es, oh, si éso no es un sentido verdadero de la Palabra ésta noche, no sé 
lo qué és. Muchas de las personas que verdaderamente aman al Señor 
Jesús no pueden entender que El está aquí. El está en este edificio 
ahora mismo, El está moviendose en y fuera del pueblo. El resucitado 
Señor Jesús. Es tan duro para las personas ver eso. Mire, usted sentado 
a lo largo de esas sillas y sitio para animales domésticos y cosas, si 
usted pudiera ver eso, y Ud. lo cree con todo su corazón y acepta Su 
Palabra, saldría de aquí ésta noche como una buena persona. ¡Sí!  
Porque Él ha sido levantado de los muertos.  

Note,caminando con ellos, ellos Le amaron y ellos no lo supieron. Ellos 
no supieron que El era. Muchas veces El ha estado junto con usted. Alli 
quizás cuando usted estaba para tener un accidente, de algún modo 
usted no sabe lo que pasó, algo se produjo. Ése era Él. Cuando un 
doctor viene, dice, "El bebé, no veo cómo puede vivir." Y después de un 
rato mientras el bebé se mejora. Ése fue Jesús. El está aquí con usted, 
Oh cuan maravilloso.   

SELLO DE PASCUA 65-0410 El Espíritu de Dios que se mueve entre 
las personas, vivifica la mente de la persona a las promesas de Dios.  

 



SELLO DE PASCUA 65-0410… y entonces el Espíritu Santo busca esa 
Palabra fuera. Aquí está. El lo llama, le dá vida eterna, y lo trae en la 
Presencia de Dios, la Palabra de Dios.  

Nosotros somos preordenados de Dios para ésta hora. La Palabra de 
Dios manifestándose a Si Mismo para nosotros, y nosotros vivimos en 
la Presencia de Dios, por la Palabra prometida. 

Cristo está en este cuarto. Sólo piense, nuestro Redentor. Tony, El está 
aquí. 

ÉL TIENE CUIDADO 63-0721 Eso es cuando yo trato de orar sobre 
esto, cuando toda la congregación, todos son ungidos con Su Presencia.  

MENSAJE DE GRACIA 61-0827 El Mesías está en nuestro medio. El 
Hijo de Dios, en la forma del Espíritu Santo, El está en nuestro medio.  

REVELACIÓN LIBRO DE SIMBOLOS 56-0617 Y ésta es la cosa 
principal, después de todo, es ver al pueblo nacido de nuevo, viniendo 
en la Presencia de Dios.  

El está presente. ¿No desearía usted vivir donde esté consciente que el 
mundo invisible está correcto con usted todo el tiempo?   

PERMÍTENOS VER A DIOS 59-1129 Nosotros nos damos cuenta, 
Señor, que ésa grandeza no significa números. Grandeza es Su 
Presencia.  

VERDADERO SELLO DE PASCUA 61-0402 La Gloria Shekinah y la 
Presencia de Dios es lo mismo.  

REVELACIÓN DE JESUCRISTO 60-1204.1M Pero después de Su 
muerte, entierro, y resurrección, y ascensión en Gloria, El recibió de 
Dios el futuro de la Iglesia. Entonces El volvió de regreso para traerle 
éste Mensaje a la Iglesia, y éste Mensaje de Su venida y la condición de 
Sus iglesias baja por las Edades.  

¿Ha hecho Dios conocerse a Si Mismo a usted? ¿Ha sido revelado que 
El es el Hijo de Dios, Jesucristo? Dios manifestado en carne para 
quitar el pecado. El está revelándose a Si Mismo en éstos ultimos días 
en Sus iglesias, haciéndose El mismo conocido.   

 



EDAD DE LA IGLESIA DE EFESO 60-1205 Asi ahora, un Angel 
fuera allí guardándoles lejos de este Arbol, está fuera allí 
impulsándoles alrededor de éste Arbol; los ángeles de las iglesias," esto 
es para cada persona" trayéndoles de regreso al Nombre de Jesucristo 
que es el Arbol de Vida que está de pie en el Paraíso de Dios.  

En el tiempo de la tarde, allí vendría una Luz cortando ambos en el 
Oeste, que devolvería al Hijo de rectitud de nuevo con Sanidad en Sus 
alas. Y las mismas señales y las mismas maravillas que fueron hechos 
atrás aquí en el Este, se volverán hacer aquí en el Oeste, con otro 
derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días.   

OBRAS ES FE EXPRESADA 65-1126 Y en la unión invisible de la 
Iglesia, la Novia a Cristo, éste mensajero está aquí ahora, que es 
Jesucristo, el mismo ayer, hoy, y para siempre. Ahora, éso no sana, éso 
sólo lo identificó. Éstas son las obras que identifican la fe de la 
Presencia de Dios, Su Palabra hecha manifiesta. 

EN SU PRESCENCIA 62-0909E Cuando un hombre una vez viene en 
la Presencia de Dios, él es cambiado para siempre, si alli hay cualquier 
cosa cambiante a él.  

Entonces usted no pecará tan constantemente, cuando se dé cuenta de 
que usted está en la Presencia de Dios. Cuando usted se dé cuenta, de 
Dios a su alrededor, mire lo que usted dirá.   

OS ES NECESARIO NACER DE NUEVO 61-1231M La pregunta del 
pecado está sobre usted, cuando está de pie en Su Presencia.   

POSEYENDO LAS PUERTAS 59-1108 Mi ministerio de este 
discernimiento y así adelante, acabará pronto, ahora... Ella está 
arreglando para hacer otro...¿Qué es ésto? Su Presencia Viviente con 
nosotros. 

¿DÓNDE ESTA EL REY DE LOS JUDIOS? 58-1221M Creyendo que 
El se ha levantado de los muertos; El está viviendo hoy y El es el 
mismo, para guardar cada promesa. Ésto trae Su Presencia.  

¿DÓNDE ESTA EL REY DE LOS JUDIOS? 58-1221M Yo reto a 
cualquier persona aquí, en el Nombre de Jesucristo, a creer en Su 
Presencia.  

¿Está usted enterado de Su Presencia? ...Entonces usted le ve venir y 
hablar, a Si Mismo.   



 

MUNDO CAYÉNDOSE EN PEDAZOS 63-1127 Siendo entonces 
bautizados en éste reino, nos sentamos ahora en lugares celestiales en 
Cristo Jesús, Oh mi hermano, con nuestro Rey ungido, con nosotros 
festejando en Su Reino, la Palabra prometida, ungida y vindicada entre 
nosotros. El Rey y Su Palabra son lo mismo y está dentro de usted, 
vindicando la hora que ahora vivimos. La promesa que Dios constituyó 
para esta edad, aquí estamos, viviendo con el Rey, sentados en lugares 
celestiales, vigilándole hacer éstas cosas.   

¿POR QUÉ NO SOMOS UNA DENOMINACION? 58-0927 ¿Cuál 
sería mejor, el don del Espiritu Santo de sabiduría para poner la 
Palabra de Dios junta y mostrar a la iglesia donde estamos parados, o 
que sólo haga a álguien sano? Nosotros todos queremos estar bien; 
pero preferiría tener mi alma bien, ántes que mi cuerpo en cualquier 
tiempo.  

¿PARA QUÉ FUE DADO EL ESPIRITU SANTO? 59-1217 Dios está 
esperando en mí y en usted. La iglesia espera en mi y en usted. Tiempo 
de Adopción, cuando Dios puede vertir en nosotros Su Plenitud, Su 
poder, Su resurrección, que cuando la iglesia y Cristo se vuelvan así 
Uno, hasta que Cristo se hace visible entre nosotros y levanta a los 
muertos y nos vamos en el rapto.   

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 59-1219 Ahora cuando el Espíritu 
Santo viene y revela la verdad de cualquier cosa y lo demuestra por Su 
propia Presencia y por Su Palabra, usted no puede esperar al pueblo 
Pentecostal decir, "Yo estaré de acuerdo con él." Usted ha podido estar 
de pie como Lutero hizo...  

DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA 65-0801M El vestido bello de Su 
Palabra prometida, por la edad que en ella está viviendo, envuelta 
alrededor, vindicándola con Él Mismo de Hebreos 13: 8.  

MELQUISEDEC 65-0221E Y así es que Cristo está aquí. Los ángeles 
de Dios están aquí, y algún día en el gran Milenio a venir, será sólo 
más real que la televisión o cualquier otra cosa, porque ellos estarán 
aquí.  

CISTERNAS ROTAS 64-0726E La última trompeta como el último 
Sello será la venida del Señor; aparecerá y los muertos en Cristo 
subirán primero. Sólo descansando hasta éste tiempo. 



¿POR QUÉ TENIAN QUE SER PASTORES? 64-1221 ¿Cuál fue el 
Mensaje? El Mesías está aquí ahora. Alli no pudo ser la Presencia de 
Dios, sin que sucedan acontecimientos sobrenaturales.  

SIMIENTE NO HEREDA CON LA CASCARA 65-0218 Mis 
intenciones y deseos en ésta noche son despertar esta iglesia de nuevo a 
la venida del Señor Jesús que está a la mano.  

CRISTO ES EL MISTERIO 63-0728 Ahora la plenitud completa de la 
Deidad corporal mora en Su Iglesia- la preminencia.  

CRISTO ES EL MISTERIO 63-0728 Ahora la vida en el cuerpo es la 
vindicación de que el rapto está a la mano. Cuando usted vé la Piedra 
de Corona y el cuerpo adecuado y la llenura de la medida de Su 
manifestación, muestra que el cuerpo está listo para ser recibido a la 
Cabeza.  

La Cabeza y el cuerpo se han vuelto una unidad. Es Dios manifestado 
en Su pueblo.  

Dios ha probado a Si Mismo Su promesa en este día. Aleluya. La 
Cabeza está aquí, Cristo el Señor levantado.  

MUNDO CAYÉNDOSE EN PEDAZOS 63-1127 Nosotros sabemos qué 
es lo que tomará lugar en este día. Nosotros estamos queriendo un 
Mesías, y Dios nos dió el Mesías, Su Palabra prometida para este día. 
Es sólo esperando por alguien con fé para ungirlo y hacerlo que viva de 
nuevo. Es un Mesías real, es la Palabra de Dios.  

HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA 65-0219 El Espíritu 
Santo es la Palabra de Dios en usted, que se identifica a Si Mismo por 
aceptar ésta Palabra. 

HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA 65-0219 Ahora yo le 
pregunto, Yo no puedo ser Él, pero El está aquí, nosotros somos sólo un 
portador.  

Yo he leído la Escritura con una docena o más de evidencias que 
vivimos en el último dia, la generación que verá a Jesús volver a la 
tierra, y yo le digo en ésta noche, Este día esta Escritura es cumplida en 
sus ojos.  

 



DESESPERACIÓN 63-0901E La Señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, 
El está entre nosotros. Debemos reverenciar éso. Y nosotros no 
podemos humillarnos demasiado.   

OIGANLE 57-0310E Si El es el mismo, El está haciendo todo lo mismo 
excepto un cuerpo corporal. Ahora ese cuerpo, cuando venga, el tiempo 
no será más. ¿Cuántos saben esto? Que cuando Jesús venga en Su 
cuerpo literal. Pero ahora El está viniendo en la forma del Espíritu 
Santo.  

 

 

 

 


