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     Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Bendito es el Señor, Dios les 

bendiga hermanos. Felices de estar en la casa del Señor, ¿estamos felices de 

estar en la casa del Señor verdad? Dígale a su hermano ¿puede decírselo? 

Saludémonos un poquito, ¿por qué tiene que ser el abrazo al final?. 

Hermano estoy feliz de verte aquí, ha sido difícil la semana, el día de ayer 

fue una tragedia, pero hoy estoy feliz de estar en la casa del Señor. Pude 

haberme quedado en la casa, pero estoy feliz aquí, el Señor me trajo por Su 

gracia. Aleluya. ¡¡Nadie tomará mi lugar!!. Gloria al Señor. Aleluya.  

     Estamos felices de tantas cosas que ha hecho el Señor por nosotros 

hermanos, ¿sabe? Estaba leyendo una pequeña frase y dice, sabe que somos 

tan inútiles que ni siquiera podemos respirar sin Él. ¿Qué ha hecho el Señor 

por mí? No sabes que ni siquiera puedes respirar sin ÉL. Pudiera haber un 

montón de aire, el aire más puro, y pudieras tener una cerrada de bronquios; 

con todo el aire que existiera no podrías respirar. Si tuvieras los bronquios 

más sanos, si el aire fuera enrarecido, qué podríamos hacer. Es tan grande lo 

que Dios hace por nosotros hermano. 

     Estamos tan ocupados mirando tantas cosas malas, que no podemos ver 

tantas cosas buenas; mientas que la gente esté mirando todas las cosas 

malas, difícilmente podrá ver cuantas cosas buenas hay. Es una de las cosas 

que el diablo aprendió por miles de años, si nos ponemos a ver cuántas 

cosas malas hay, no podremos ver cuántas cosas buenas existen. Veamos lo 

bueno. ¿Cuán bueno es Él verdad? (congregación dice Amén). Aleluya. 

     Padre, te damos gracias esta mañana por Tu amor, Tu gracia, por los 

favores tuyos tan abundantemente derramados a nuestro favor, Señor de 

poder contemplarte a Ti. Si no existiera nada, absolutamente nada Señor, 

sino solamente Tú, Señor todo sería bello. Si no hubiera nada, 

absolutamente nada sino solo contemplarte a Ti Señor, sería 

extremadamente maravilloso. Pero además de poderte ver a Ti Señor, 
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podemos contemplar todas las cosas buenas hechas a nuestro favor. Como 

deberíamos de ser las personas más felices que  

existen en la tierra. El hermano Branham nos enseñó que si hay algún 

pueblo que debiera cantar, somos nosotros, ¿quién otro pudiera cantar?, 

¿qué otra gente pudiera hablar del Amor sublime?, ¿qué otros pudieran 

cantar? Solo Creed, ¿qué otro pudiera cantar? Solo de Jesús la Sangre, ¿qué 

otra gente pudiera hablar estas cosas Señor?, ¿quién pudiera entender, quién 

aparte de nosotros, pudiera predicar las verdades que están en la Biblia, 

Señor?. 

      Todos estos grupos religiosos que existen Señor, y estos sistemas 

denominacionales solo hablan de libros, de doctrinas, son manuales de 

organización y funciones, son manuales de deberes. Señor, pero no conocen 

al autor, pero Señor Tú te nos revelaste, no hablamos Señor de cosas que 

hemos aprendido, hablamos de lo que Tú nos has revelado, de lo que Tú 

eres en nosotros. Y reclamamos las cosas que Tú prometiste que estarían en 

nuestra alma. Esa es la clase de creyentes que queremos ser Señor, no 

anhelamos otro cristianismo Señor, anhelamos ser como Tú eres; y sabemos 

que las cosas, que la única forma que estas cosas pueden venir a nosotros es 

a través de que Tu palabra sea revelada, que Tú puedas dirigir todas estas 

verdades al corazón del elegido Señor. 

     Por eso nos encomendamos a Ti, que esta mañana Señor tus hijos que 

nos hemos juntado alrededor de toda la Tierra sentados en lugares 

celestiales, ministrados bajo diferentes ministerios Señor, pero todos Padre 

creemos que es el ministerio tuyo velado en diferentes cuerpos, en diferentes 

congregaciones locales, pero eres Tú Señor. Ayúdanos Señor, nos 

encomendamos. Que podamos recibir en esta mañana más de Ti, para que 

podamos caminar más cerca, más exactos en el camino. En el Nombre de 

Jesucristo pedimos Señor. Amen y Amén. Gloria al Señor, Aleluya. Gloria 

al Señor. 

     Vamos a abrir nuestras biblias en el Libro de 1ra de Pedro, vamos a 

hacer un esfuerzo de acabar temprano hoy día. Siempre hacemos el 

esfuerzo, solamente que a veces nos falla; pero vamos a hacer el esfuerzo. 

Yo quiero salir temprano, y creo que usted también, pero queremos decir lo 

que está en nuestro corazón. 1° de Pedro capítulo 1… vamos a leer desde el 

versículo 17 hasta el versículo 23, dice… ¿están ahí? Dice:  
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Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas 

juzga según la obra de cada uno…   

¿Están? 1° de Pedro, 1:17   

 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas 

juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el 

tiempo de vuestra peregrinación;  

     Así que ¿ve? Nuestra caminata tiene que ser con temor, temor no es 

miedo, ya aprendimos esto, temor no es estar asustado, temor es respeto dijo 

el hno. Branham. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si 

tememos a Dios, somos sabios, ¿Amén? Temer a Dios es ser sabio. No es 

estar asustados, no es estar aterrorizados, respetarlo. Así que toda nuestra 

peregrinación tiene que estar llena de respeto, ¿están? Así es, toda nuestra 

peregrinación llena de respeto.  

     … y porqué tenemos que tener respeto, porqué tenemos que peregrinar 

con temor, ¿por qué? Peregrinar significa caminar ¿verdad?, nuestra 

peregrinación, nuestra jornada debe estar llena de temor, ¿por qué tiene que 

estar llena de temor? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar llena de respeto? 

Dice: verso 18… 

         Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir… 

     Así que ¿ve?, ¿Por qué nuestra peregrinación tiene que estar llena de 

respeto?, ¿por qué nuestra peregrinación tiene que estar llena de temor a 

Jehová? De aquí para allá, porque de aquí para atrás mi vida era una vana 

manera de vivir. ¿Amén?  

Dice:  Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. 

     Así que debemos conocer, antes que Dios nos encontrará, teníamos una 

vida que no servía para nada, y viviendo en esa vida que no servía para nada 

Él fue a rescatarnos de esa vana manera de vivir y nos colocó, nos sacó de 

esa… miren teníamos dos jornadas, usted sabe ¿verdad? Teníamos dos 

destí…mejor dicho antes de conocer al Señor nuestro destino era otro… en 

nuestra ignorancia pensábamos que nuestro destino era otro pero, pero en 

realidad Dios tenía un destino para nosotros porque fuimos elegidos y 

predestinados, solamente que no conocíamos nuestro destino, así que 

estamos caminando directo al infierno, para abajo. 
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     Ahora yo sé que mucha gente dice que no existe el infierno… yo sé, pero 

no importa cuántos digan que no existe, sí existe y lo pudiéramos probar… 

pero como ese no es nuestro tema… Hades, Seol, Gehena, ¿qué más? El 

valle de Hinom… un montón de cosas. La gente se esfuerza por demostrar 

algo que no se puede demostrar. Sí existe, dicen que el infierno es la tumba, 

no, el infierno no es la tumba, es… es una tumba en sentido, es un infierno 

en sentido figurado, pero no es la verdadera tumba, no es el verdadero 

infierno. Hay un infierno para el cuerpo y hay un infierno para el alma. El 

infierno del cuerpo es la tumba, el infierno del alma es otra cosa. Temer a 

aquel que puede matar el cuerpo y el alma…  

     Bien ese no es el tema, no es el tema. Pero entonces nosotros íbamos 

yendo hacia el inferno, ese era nuestro destino, ir al infierno, pero de repente 

alguien apareció en nuestro camino y cambió la dirección de nuestra vida. 

De ir al infierno ahora sabemos que vamos al cielo y no a cualquier cielo, 

porque hay algunos que va a este cielo de aquí. Toman Lam Perú, Taca, 

Copa; ¿si ese fuera el cielo a dónde vamos?, ¡pero no vamos a ese cielo!. No 

vamos al segundo cielo donde van los astronautas. No-no, vamos más allá 

de eso, vamos al tercer cielo. Bien gloria al Señor.  

     Entonces dice…tenemos que saber, una de las cosas que tenemos que 

saber para poder andar con temor, para poder caminar con temor nuestra 

jornada, para caminar con respeto nuestra jornada tenemos que saber que 

nosotros hemos sido  

      …rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de     

vuestros padres … amén. 

     Así que nuestra manera, nuestra vana manera de vivir es por herencia 

¿cierto? Por herencia teníamos una vida que iba al infierno, ¿y de quién la 

heredé? De mis padres, y ¿cómo la heredé? Porque fui engendrado por sexo.  

Papá y mamá se juntaron, dieron su esperma, su óvulo y colocaron en mí 

una herencia, y la herencia que me dieron no era la casa, no eran los cinco 

mil dólares, ni los diez mil dólares, ni tampoco las deudas que me dejaron, 

no-no. La herencia que me dio mi papá y mi mamá era una herencia 

corruptible; nací en un nacimiento simiente serpiente, de tal manera que este 

cuerpo no quiere, ni puede someterse a la voluntad de Dios, esa es la 

herencia de mis padres. Qué tal herencia ¿verdad? Jaja. Pero dice que 
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fuimos rescatados de esa herencia, dijo ya no tienes esa herencia ahora 

tienes otra, porque fuiste rescatado. ¿Amén? Dice:  

  … fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 

recibisteis de vuestros padres 

     ¿Y cómo fuimos rescatados?, dice no con cosas corruptibles, como oro o 

plata… ¿ve?  

     Nosotros no fuimos rescatados por el Hno. Ever, ni por el Tabernáculo 

Zoe. No, no fuimos rescatados por ninguna denominación, por ninguna 

organización. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir no con oro, 

tampoco con plata, tampoco con conocimiento humano, tampoco con 

esfuerzo, ni por ir a la misa o quemar velas, no fue por eso. Dice fuimos 

rescatados…  verso 19. 

…sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 

mancha y sin contaminación, 

ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 

manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, 

y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos 

y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 

Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la 

verdad,  

     Así que nuestras almas han sido purificadas, por el lavacro de la Palabra 

¿amén?, nuestras almas han sido purificadas por el lavacro de la Palabra, la 

Palabra lavó nuestras almas, la Palabra es Cristo. Pero aquí dice por la 

obediencia a la verdad… y la verdad es la Palabra otra vez, ¿amén?, así que 

fuimos, nuestras almas fueron purificadas por la obediencia a la verdad   

…mediante el Espíritu. 

     Así que no se puede obedecer la verdad, ni tampoco podemos ser lavados 

sino solamente por el Espíritu. El Espíritu y la Verdad van unidos. El 

Espíritu Santo no puede ir a ningún otro lugar sino a la Palabra. La Palabra 

es la Verdad ¿amén? Gloria al Señor.  

     Ahora todos ustedes saben que el Espíritu Santo es todo lo que tenemos 

¿amén?, no tenemos otra cosa sino el Espíritu Santo, no tenemos iglesia, 
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tenemos el Espíritu Santo… lo único que tenemos es el Espíritu Santo… 

¡Ese Poder!... Ese poder maravilloso, ¿poder? Esa persona maravillosa, 

¿persona? ¿Qué es?, ¿Qué es el Espíritu Santo? … Recuerdan cuando 

estábamos hablando el día viernes cómo es que Eliseo tuvo que romper su 

manto que eran sus pensamientos. Igual yo quiero romper mis 

pensamientos, yo quiero recibir lo que es de Dios. Usted también ¿verdad?, 

todos nosotros. Y conforme vamos avanzando, ¿se recuerda de la caminata 

de ese hermano? El Hno. Branham le dijo eh…  

- “Hermano ha sido un placer conversar con usted”, dijo: “hermano ya me 

tengo que ir”, le dijo el hombre. 

- Y ¿en dónde vive usted? le dijo. 

- Vivo allá cruzando esa… por ese caminito llegando a esa montaña.  

- ¡Ah! Hermano, pero ya es de noche ¿cómo va a llegar?  

- Bueno tengo esta lámpara. 

- ¡Ah! Y con esa lámpara, ¿qué va a hacer con esa lámpara?   

- La luz de esta lámpara me llevará hasta mi casa. 

- ¡Ah! Hermano, quiere decir que con esta lámpara ¿alumbra hasta su casa? 

- No, dijo no, esta lámpara no alumbra hasta mi casa, pero me alumbra paso 

a paso en el camino. 

     Así que vamos caminando a nuestro… vamos caminando hacia nuestra 

casa conforme la palabra se va abriendo, hay cosas que tendremos que 

corregir, cosas que tendremos que afianzar, pero… Lámpara es a mis pies 

Tu Palabra ¿amén? Así que vamos recibiendo la Verdad, así como la 

necesitamos… ¿Está bien o no? Ah… ¿Dónde estábamos? Verso 22.           

 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la 

verdad, mediante el Espíritu 

     ¿Para qué? ¿Para qué fueron purificadas nuestras almas por la 

obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para qué? ¿Para qué 

fuimos…? ¿Para qué nuestra alma fue purificada por la verdad? ¿Por qué 

trabajó tanto el Señor para purificar nuestra alma trayendo la verdad?; 

recuerde que nuestra alma no podía ser purificada si la Verdad no venía y la 

verdad no puede venir a nosotros sino es por el Espíritu, porqué laboró tanto 
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el Señor para traer la verdad y revelarla por el Espíritu a nosotros ¿para qué? 

¿Qué quería lograr? … Dice. 

 para el amor fraternal no fingido 

     Así que usted sabe que hay dos clases de amor, hay un amor 

manufacturado y hay un amor genuino, hay una fe manufacturada y hay una 

fe genuina, hay una ciencia manufacturada y hay una ciencia genuina 

¿cierto? Aquí, aquí está diciendo que fuimos purificados  por la palabra, por 

el Espíritu para el amor fraternal; para el verdadero amor fraternal. 

para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro; 

     Se da cuenta que si la verdad no venía, y el Espíritu no vivificaba esa 

verdad, no podría haber amor fraternal genuino, no podríamos amarnos con 

amor entrañable; no habría. Se necesitó que la verdad viniera y que el 

Espíritu Santo la vivificara en nuestros corazones, cuando eso ha sido 

vivificado la manifestación de eso, la expresión de eso, la identificación de 

eso es que tenemos amor fraternal genuino, tenemos amor entrañable el uno 

por el otro. ¿Amén? Dice 

amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;  

siendo renacidos, no de simiente corruptible 

     ¿Ve? Porque versículos anteriores vimos cómo habíamos nacido de 

simiente corruptible, la simiente de papá y mamá, pero ahora nos está 

diciendo que nosotros somos diferentes porque hemos renacido de una 

simiente incorruptible, no el esperma de papá, no el óvulo de mamá, ¡no!, a 

simiente incorruptible creó un cigoto en nuestra alma ¿amén?, en nuestra 

alma. Usted sabe lo que es un cigoto ¿verdad?, bueno ya cigoto no, digamos 

otra cosa… una creatura nueva fue colocada en nuestra alma… 

   …siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 

incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para 

siempre. 

     Así que nosotros hemos sido engendrados, tenemos un nuevo nacimiento 

por la simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? ¿Cuál es el 

esperma incorruptible? ¿Cuál es el esperma que engendra hijos de Dios? La 

Palabra de Dios, eso es lo que hace un hijo de Dios. ¿Cómo es que un hijo 

es engendrado? Por la Palabra de Dios. 
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     Padre te damos gracias por la lectura y por los pensamientos que 

permites compartir Señor, oramos a Ti en este momento Señor, que 

podamos ser preservados, que podamos ser guardados bajo la unción tuya 

Señor, bajo Tu inspiración. Que Tú puedas traer a nosotros cuantas cosas 

son necesarias, para poder caminar con temor todo el tiempo de nuestro 

peregrinaje. Ayúdanos Señor, permite de que… que todos aquí, desde el que 

está parado en la plataforma Señor, hasta el más pequeño que está 

atendiendo este servicio podamos ser cautivados por Ti Señor, que la 

Revelación de Dios sea tan poderosa Padre en nuestra alma, que podamos 

conocer mucho mejor la clase de personas que Tú nos has hecho y las cosas 

que tenemos que hacer para servirte. Señor en el Nombre de Jesucristo nos 

ofrecemos a Ti. Amén. Aleluya, pueden sentarse hermanos, Dios los 

bendiga. 

     Bien queremos saludar, dar la bienvenida a todas las personas que nos 

están visitando, a nuestros hermanos que están conectados. Hermano ¿sabe 

qué? Todas las cosas que hacemos no son con ningún propósito, una sola… 

El hermano Branham dijo que vivimos… la manera correcta de vivir es 

viviendo para los demás, esa es la manera de vivir. ¿Se recuerdan del lirio? 

El hermano Branham dice ese lirio que trabaja arduamente que es una 

semilla, una semilla que está abajo en un, en un pantano. ¿Ud. sabe lo que es 

un pantano verdad? Una agua estancada, hedionda, pestilente donde la gente 

no quiere pasar por ahí pero el lirio vive ahí… el lirio está ahí, la simiente 

del lirio está ahí en el fondo y empieza a luchar contra toda esa suciedad que 

existe, esa agua espesa, densa… que empieza a luchar y empieza a surgir 

cada vez más arriba y cuando llega a la superficie, brota…da sus olores, 

colores y empieza a trabajar arduamente para producir su néctar, de tal 

manera dice el hermano Branham que cuando el hombre pasa por ahí ve 

todo esas, ve todo esas cosas sucias, pero él puede ver ese lirio y al ver ese 

lirio, el estrés... sabe que vivimos en un tiempo de estrés ¿verdad? El estrés 

se va contemplando esa preciosura… Ud., se distrae de todas las cosas 

inmundas que existen…Ud. puede, ese lirio es capaz de hacer que la 

atención suya se aparte de todo lo hediondo, lo pestilente del mundo y 

puede centrar sus ojos en la hermosura que Dios puso en ese lirio, ¡que 

maravilloso dice!... y luego viene la abeja zzzz y se posa allí, y toma del 

néctar de ese lirio. ¿Amén? Y luego viene el hombre sabio y toma ese lirio y 

lo estruja…y el profeta dijo: y saca el opio ¿no? ¿Así dijo? Bueno cosas 

como esas. 
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     Bueno no tenemos que cuidarnos mucho de nuestra apariencia ¿verdad? 

(el hno. Ever se acomoda el micrófono) Se recuerdan del Hno. Branham 

cuando fue a predicar a ese lugar donde estaban los pentecostales y no 

quería predicar porque estaba vestido con un pantalón de mezclilla, un blue 

jean diríamos nosotros, y una camisa a rayas y… que venga a predicar el 

Reverendo Branham. Dijo: “¿Cómo voy a ir a predicar aquí así?”, le dijeron  

“si aquí no nos preocupamos cómo está vestido, vaya Ud. Y hable la 

Palabra”. Así que no venimos aquí a hacer una exhibición de ropa, así que si 

es que se me desacomoda algo Ud. entiende ¿verdad? Lo importante es que 

Dios pueda estar en nuestro medio. 

     Entonces ese es el lirio. Ahora Ud. sabe ¿Por qué hablamos de todas 

estas pequeñas cositas? El tema que yo voy a hablar hoy día es sencillísimo, 

muy sencillo. El Hno. Branham nos enseñó… Estoy hablando del lirio 

porque el Hno. Branham dice que Dios ha tenido tres biblias, y esas biblias 

solamente las pueden leer los creyentes, solamente la han podido leer los 

creyentes. La primera biblia es el zodiaco, el que dice, el que dice ¡Aries, tu 

piedra es el diamante! ¡Tú número siete!, bien… nah bueno estamos 

haciendo una… tu piedra… ¿cierto? ¿Verdad?  

     Ahora Ud. tiene que recordar que todo lo que Dios tiene es original y 

todo lo que el diablo tiene es una perversión. Cuando Dios colocó su 
primera biblia, el zodiaco, allá arriba, esa Biblia revelaba todo el plan de 

Dios, absolutamente todo el plan de Dios. Yo sé que para nosotros los 

creyentes del mensaje esto es una maravilla porque Dios dejó tantas cosas, 

tantas cosas, para mostrarnos que es imposible que nos perdamos. Antes Ud. 

sabe que esta Biblia que nosotros tenemos vino a consecuencia que se 

inventó en Alemania la imprenta, y uno de los primeros, sino el primer libro 

que se imprimió fue la Biblia, que fue traducida por Lutero. ¿Quién inventó 

la imprenta? ¿Alguien se acuerda?... ¿cuál? ¿Quién? Gutenberg, Gutenberg 

eso gracias; Gutenberg eso. Gutenberg inventó la… hizo la imprenta y el 

primer libro que se imprimió fue la Biblia.  

     Pero antes de que esta Biblia sea puesta en papel y tinta.., lo cual, esta es 

la tercera biblia. Dios ya había escrito esta Biblia en el cielo, y después de 

que Dios haya escrito esa Biblia en el cielo para Adán, antes que Adán 

existiera, antes de que la raza humana viniera ya existía la Biblia. Y después 
cuando Dios puso la tierra y puso al hombre en la tierra, Dios colocó al 

séptimo hombre el cual se llamó Enoc, y a Enoc le dijo quiero que me 

construyas la Gran Pirámide; que la gente dice que los egipcios la han 
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hecho, no, esa la hizo Enoc. Y en esa Biblia está la profecía que nosotros 

tenemos aquí. 

     Ahora si el Hno. … si el Hno. Branham no hubiera venido, no 

hablaríamos de ninguna de estas cosas…me acuerdo que en los años 

pasados cuando hablábamos del zodiaco la gente del mensaje nos miraba un 

poco raro, porque hablábamos de Aries, de Leo, de Virgo y decían: este 

hermano se volvió un místico, y bueno, es que eso estaba en el Mensaje, 
solo que eran cosas que para nosotros eran una novedad, no nos habíamos 

atrevido a escarbar en esas cosas, pero conforme Dios va viniendo 

aprendimos que esa fue la primera biblia por eso Ud. encuentra que el 

primer signo del zodiaco no es Aries como nos enseñaron ¿cierto?. No, el 

primer signo del zodiaco es Virgo.  

     Y Virgo es la primera profecía que está en libro de Génesis, cuando el 

Señor trajo juicio sobre la simiente, sobre la serpiente. Le dijo pondré 

enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, el Señor le está hablando a la 

serpiente, pondré enemistad entre ti, la serpiente antigua y la simiente de la 

mujer; y esta, la simiente de la mujer, te pisará la cabeza. Así que en el libro 

de Génesis apenas la caída entró Dios trajo una profecía, y la profecía era 

que la simiente de la mujer, la cual es Cristo, le pisaría la cabeza a la 

serpiente; lo cual en el libro de Apocalipsis es el dragón ¿cierto o no?, en la 

Biblia dice “el dragón, la serpiente antigua”. 

     Ahora si nosotros nos ponemos a estudiar, no todos hemos tenido el 

tiempo, no es necesario que todos lo estudiemos pero Ud. va al horóscopo, 
disculpen al zodiaco, horóscopo no…al zodiaco y Ud. encuentra que el 

primer signo es Virgo, y Virgo es la mujer, y en el signo antiguo como está 

graficado, la mujer aparece con una rama, una ramas en su brazo; y en 

significado de los misterios, ya nos volvimos misteriosos, en el significado 

de los misterios una rama es un renuevo ¿cierto?, un renuevo lo cual 

significa hijo. 

     Ud. ha leído en las versiones antiguas dice y nacerá un pimpollo, así 

¿cierto? Un pimpollo, un pimpollo es una rama nueva, por eso es que Virgo 

es una mujer con una rama. ¿Quién era la rama? La simiente de la mujer, 

quién es la simiente de la mujer ¡Cristo! ¿Qué tenía que hacer la simiente de 

la mujer? ¡Morir por nosotros! Por eso en el libro de Génesis apenas entra el 

pecado un cordero tiene que ser muerto para vestir a los hijos. ¿Qué estamos 

leyendo aquí? Dice que fuimos no comprados con oro o con plata, sino con 

la sangre de un Cordero que fue inmolado antes de que el mundo fuera 

¿quién es ese? Jesucristo, ¿está bien?. 
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     Así que vemos, vemos en la profecía cuando vemos Virgo estamos 

viendo todas estas cosas. ¿Pero cuál es el último signo? El último sigo es 

Leo, ¿quién es Leo? Leo es el mismo Cordero. Génesis empieza con la 

profecía del Cordero, de Jesucristo y acaba con la profecía de Jesucristo, 
Jesucristo es el Cordero y Jesucristo es el León, ¿están? Fuimos comprados 

con la Sangre del Cordero y ¿quién reclama? El León reclama, entonces 

cuando vemos esa… y yo estaba diciendo cuando vemos esa serpiente que 

trajo el pecado en el libro de Apocalipsis le llama el dragón la serpiente 

antigua y si Ud. estudia un poquito, Ud. se mete… Ahora tenemos el 

internet, así que Ud. entra y busca: constelación Draco, Dra-Co , no es una 

película; Constelación Draco, saz le aparece un dragón en el cielo, ¿por qué? 

Porque en el zodiaco está escrito todo lo que nosotros tenemos aquí. 

     La Biblia que leyó Adán, era el zodiaco, es la Biblia que leyó Adán, la 

Biblia que leyó Enoc era el zodiaco. Desde Adán hasta Enoc fueron siete 

personas, todos leían la Biblia, ¿quién les enseñó a leer la Biblia? Adán. 

Porque Dios le mostró a Adán todas estas cosas. Bien gloria al Señor. Y 

entonces cuando vino el tiempo de Enoc y Dios se alistaba para traer un 

juicio sobre la tierra, Dios le dijo a Enoc hazme otra Biblia y él se encargó 

de hacer una pirámide hecha de piedra ¿Amén?. 

     Bien ya hemos hablado de eso como es que la pirámide fue diseñada de 

una manera específica, no fue hecha de ladrillos, no fue hecha de adobe, fue 
hecha de piedra, cada piedra era diferente la una de la otra, fue cortada en 

maqueta, fue cortada de una montaña y fue trasladada precisa, no necesitaba 

que le pusiéramos rellenos de cemento, alguna cuña no, eran exactas, 

calzaban exactamente, no entraba una cuchilla de afeitar entre cada piedra. 

¿Amén? y yo aprendí mientras uno...aprendí que la construcción moderna 

¿saben por qué se caen? porque todas las piezas son iguales, por eso se caen 

las construcciones modernas... Ud. le puede llamar construcción…  

     Ud. habla de las construcciones ¿cómo se llama la construcción de 

ladrillo y cemento? se llama material noble, para que no se caigan las casa. 

Mentira, igual se van a caer porque la única manera, toda construcción que 

tiene piezas iguales se cae, lo que garantiza que una construcción se va a 

caer es que está construida de piezas iguales, todos los ladrillos son igualitos 

y se va a caer. Pero cuando Dios le dijo a Enoc que construyera la pirámide 

no existe ni una piedra igual a la otra, todas son diferentes, de tal manera 
que una engancha por acá, la engancha ... no se caen, cuando son diferentes 

no se va a caer. 
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      Los estudiosos le llaman la línea de debilidad, es la línea por donde van 

las cosas iguales. Bien gloria al Señor. Segunda, la segunda biblia. ¿Ud. 

sabe que el libro de Apocalipsis guarda un solo secreto? y el único secreto 

que guarda, disculpen, el único secreto que guarda la Biblia es: nadie conoce 
el día ni la hora de su venida, ese es el séptimo sello, no se escribió nada de 

eso. Es un secreto misterioso y Ud. sabe que la pirámide, en la pirámide 

existe un lugar que se llama La Cámara del Rey, y en la Cámara del Rey no 

hay nada escrito, no existe nada, ni una palabra, ni un número, nada, es un 

misterio. ¿Por qué? porque estaba hablando del séptimo sello, el único 

misterio de la Biblia es el séptimo sello, el único misterio de la pirámide es 

el séptimo sello. Bien, dejemos ahí eso. 

     Salimos de ahí, entonces venimos a la Biblia, y entonces después del 

zodiaco, después de la pirámide llegamos aquí, a papel y tinta., es la misma 

palabra todo habla de una sola cosa. Entonces el Hno. Branham dice, que la 

forma en que él encontró a Dios, porque él no era un creyente, es que él lo 

encontró en la naturaleza, porque la naturaleza fue la primera biblia que él 

leyó y entonces encontramos la cuarta biblia. La primera dice, la única 

biblia que yo leí fue la naturaleza. ¿pero si él está hablando que solo hay 3 
biblias?, el zodiaco, la pirámide y la Biblia, y ahora está diciendo que la 

primera biblia que él leyó es la naturaleza, porque dice cuando yo 

contemplo la tierra y las cosas que hay en la tierra, pero resulta que la tierra 

es parte de una constelación que se llama las Pléyades; y cada, y son… 

¿saben cuántas Pléyades son? son siete Pléyades, y cada una de esas, 

nosotros somos parte de la última que gira alrededor de un gran sol.  

     Bien, entonces gloria al Señor. Entonces resulta que nuestra Tierra es 

parte del zodiaco ¡nosotros somos parte del zodiaco, somos parte de la 

primera biblia, somos parte de la segunda biblia, somos parte de la tercera 

biblia! ¡Nosotros somos la Biblia!, la Biblia hablaba de nosotros. ¿Se 

recuerda que el Hno. Branham nació bajo Aries? ¿Se recuerda o no? ¿Se 

recuerda cómo es que la constelación de Aries estaba inclinada hacia el 

oeste, porque él tenía que irse hacia el oeste para recibir los sellos?. 

     Bien, y yo sé que tenemos visitas y algunos no van a comprender 

exactamente lo que estamos hablando, porque parece que estamos hablando 

locuras. Pero esa es la Biblia para nosotros, entonces cuando nosotros 

vemos la naturaleza, por eso es que estaba hablando del lirio porque cuando 
hablo del lirio, y hablo de la abeja, y hablo del hombre, y hablo del pantano, 

estoy hablando de la primera biblia, ¿están? ¿Me están siguiendo o no?, 

estoy hablando de la primera biblia, estamos leyendo que la biblia que el 

profeta leyó. Entonces cuando hablamos del lirio estamos hablando del 
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zodiaco. Ahora Ud. sabe que Salomón, ¿el hombre más sabio que existió en 

la Tierra, el habló sobre el huerto?  cuando él escribió el Cantar de los 

Cantares y habló del huerto y dijo sobre, cuando hablaba del huerto, 

hablaba del manzano, de los árboles silvestres, hablaba de la miel, hablaba 
de la leche, hablaba de las cabras hablaba de la paloma, hablaba de las 

gacelas, de todo, de los ciervos, todo eso habló Salomón cuando habló del 

Libro de Cantar de los Cantares. ¿Así dice? entonces Ud. sabe, bien gloria 

al Señor, dije que iba a hablar cosas sencillas. 

     Cuando Salomón estaba escribiendo el Libro de Cantar de los Cantares y 

estaba hablando del huerto y dijo huerto cerrado eres amiga mía, amada 

mía, ¿estaba hablando de su iglesia? el huerto es la iglesia, y cuando 

Salomón estaba cantándole a su iglesia, habíamos estado diciendo todas 

estas cosas, no sé cuándo estábamos hablando, ¿mucho tiempo atrás no?. 

Pero estábamos diciendo como es cuando Salomón empieza a-a-a piropear 

vamos a decir, a su esposa lo cual Salomón es Jesucristo y su esposa es la 

iglesia, empieza a declarar todas las cosas hermosas que tiene su esposa: el 

lunar que tienes... bueno por utilizar una palabra no, no habla de ningún 

lunar, pero para decir ¿no? Tus dientes, tus ojos, tu cuello, tu ombligo, 
¿quién es el que está cantando? ¿quién es el que está cantando? no 

estábamos diciendo algunas veces, como he dicho algunas veces, los 

hombres leyeron el libro de Cantar de los Cantares y dijeron ese libro no 

tiene que estar en la Biblia porque este es la Santa Biblia y es libro de 

Cantar de los Cantares, es un libro con contenido erótico, hay que sacarlo; 

corrompe el pensamiento de los que leen, pero ellos no estaban entendiendo 

que el hombre que está cantando no es Salomón, es Jesucristo y que la 

mujer a la que le está cantando Salomón, no es a su mujer la sulamita, sino 

que es Jesucristo cantándole a su Iglesia y Jesucristo cuando mira a su 

Iglesia, él no ve ningún defecto. Por eso yo les estaba diciendo Hno. que hay 

tantas cosas bonitas para ver, y mientras estamos ocupados mirando todas 

las cosas malas, no encontraremos nunca una sola cosa bonita. 

     Con razón el Hno. Branham dice si Ud. viene aquí, y quiere encontrar 

cosas malas, las va a encontrar, pero Ud. no viene aquí a ver cosas malas, ¡¡ 
Ud. viene a ver a Jesucristo!!  Entonces de igual manera cuando Jesucristo 

mira a su esposa... Él no ve cosas malas porque la ve desde la Sangre, toda 

es perfecta Amén. Él no tiene que contratar a un ortodoncista para alinearle 

los dientes a su novia, dice tus dientes todos iguales, no está diciendo “ayyy 

voy a llevarla al mejor dentista” ¡no! cada uno... ¿están o no? 

       No está pensando llevarla a la cirugía para alguna cosa, cirugía estética 

por su nariz no, que es muy chiquita, que muy baja, nada. Para Él, Ella es 
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hermosa dice huerto cerrado eres hermana mía, esposa mía, amiga mía, está 

hablando de su iglesia. Cada cosa que está ahí adentro es perfecta, y cuando 

Ud. sabe que el cuerpo, el Hno. Branham nos enseñó que el cuerpo de la 

mujer está compuesto desde los pies hasta la cabeza. y fue compuesto desde 
Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham todos los 

creyentes de todas las edades, y cuando el Señor las ve, solo ve oro puro. 

¿Es así o no? todo lo que está ahí es oro puro, ¡ahí no hay ningún oro de 

bobo no! ¡No!  

      A Dios no se le puede estafar, al Señor Jesucristo nadie le va a estafar, 

¿a quién fue quien le engañaron al Hno. Lucho o al Hno. Alberto?, que le 

vendieron un anillo de “oro” de esos... pesaba media tonelada creo ese 

anillo, pero ¡guárdelo rápidamente! Le dijeron; pagó y lo guardó en la 

guantera del auto, llegó a su casa, cuando llegó el “oro” ya estaba de color 

verde. Ud. no le puede hacer eso al Señor, el cuerpo del Señor es oro puro, y 

no hay nadie que no sea oro, ahí todo es oro. 

     Estaba leyendo un librito que me regaló el Hno. Galindo... estaba 

leyendo y Ud. sabe cómo se obtiene el oro ¿no? sabe ¿no?... algunos de Ud. 

conocen como se obtiene el oro. Uno va a una montaña grande o a un río y 

empieza a cavar y saca un montón de tierra, montones de tierra, hace una 

ruma inmensa acá y... carbón, una cosa que brilla y no es oro, un montón de 

tierra, vagones y vagones de tierra, y de repente una pepita. 

     Para sacar esa pepita tuvo que trabajar sacando un montón de suciedad. 

Se van al rio y colocan una draga, ¿draga se llama? ¿draga se llama creo 
no?, y ahí están sacan un montón de tierra y un poquitito de oro, tanta 

basura hay que sacar, ¡¡hay que sacar tanta basura para tener un poquito de 

oro!!. ¡¡Pero si miras la basura nunca vas a encontrar el oro!! ¡Entonces la 

gente viene aquí y lo único que ve es basura, pero porque no se fija en el 

poquitito de oro que hay! hay que trabajar arduamente, sacar un montón de 

basura, ¡pero hay oro!, por eso le digo, nos preocupamos tanto de ver las 

cosas, ¿un montón de tierra para ese poquito de oro? A Ud. no le interesa 

cuanta tierra sale, el asunto es que salga oro. No importa cuánto oro de bobo 

aparezca, el asunto es que encuentre oro. 

     Entonces la gente viene a la iglesia y empieza a hablar que sí que este, 

que el otro, que por aquí que por allá, ¡pero hay oro!, si miras bien, en toda 

esta basura a dentro hay una pepa de oro, busca dentro ahí está el oro. Claro 

que si miras hay un montón de...hay más basura que oro, pero hay oro. Así 

que quien va a negar eso, así funciona. Entonces cuando el Señor mira a su 
iglesia cuando Él habla de los dientes, no está hablando de los dientes, está 
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hablando de cada miembro. Cuando Él habla de los ojos no está hablando de 

los ojos, está hablando de algún miembro, cuando Él habla de los labios no 

habla de los labios, está hablando de algún miembro de la iglesia. Cuando Él 

habla del ombligo está hablando de un miembro de la iglesia, cuando Él 
habla de los muslos habla de un miembro de la iglesia, Él está diciendo no 

importa quien seas, tú eres hermoso, ¡no hay otro como tú!. 

     Cuando tú oyes esas cosas, entonces todo lo que hiciste desde sentirte 
frustrado, o insignificante, no valgo nada. Tú eres especial, muy especial 

para El, fuiste comprado, redimido con la sangre de un cordero inmolado 

antes de que el mundo fuera, fue cambiado tu destino, ahora vas al cielo, has 

sido renacido de la simiente incorruptible de la Palabra de Dios, has sido 

lavado con el lavacro de la Palabra, ahora tienes dentro de ti Amor 

Fraternal, amor puro entrañable, eso es lo que hay dentro de ti. ¡¡búscalo!! 

¡de eso estas hecho! la basura está por afuera, pero por adentro está eso, 

amén; bien gloria al Señor. 

     Entonces cuando hablamos de este huerto entonces, ahh... la novia le dice 

al amado, si Ud. lee, Ud. tiene que ir al libro de Cantares. Y dice venga mi 

amado a su huerto pruebe de su miel, beba de sus aguas, ¡ve! por qué la 

iglesia sabe que el único deleite...eh, Salomón no podía ir a ningún otro 

lugar; Jesucristo no puede ir a ningún otro lugar, ¿están escuchándome? 

Jesucristo no puede ir a una ramera. Jesucristo no va a ir a la iglesia católica, 
Jesucristo no va a ir con los mormones, con los adventistas, con los testigos, 

no, Él no puede ir allá. Ellos no conocen quién es Dios, ellos ni siquiera 

sabe, ni siquiera aprendieron a bautizarse, lo más elemental, el conocimiento 

más chiquito, ¿cuál es la primera letra? “A”, la primera letra: “A”, ni 

siquiera esa se la conocen. 

     Se bautizan en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

porque la Biblia dice así, ¿así dice la Biblia? ve ni siquiera leyeron bien la 

Biblia, no aprendieron a bautizarse y hablan de grandes cosas, bien dejemos 

eso ahí un ratito, dejemos eso. 

     Pero nosotros conocemos que Él tiene deleite con nosotros, eso hermano 

Ud. debe de...ya debiera de emocionarnos, ¡el Señor viene a mi casa!, viene 

a mi dormitorio, viene a mi cocina, se siente bendecido, se siente bienvenido 

en mi casa, no va a otra casa, se siente bienvenido en mi casa, ¡¡¡mi casa!!,      

Él se siente a gusto aquí, porque recibimos la Palabra, ¿quiénes recibieron la 

palabra? ¿a dónde Dios envió su palabra? ¿Dónde Dios fue que Dios tuvo su 

confianza para enviar su palabra? si a los que son de Dios me oyen, los que 
no son de Dios no oyen mis palabras. Él vino a nosotros por eso es que Él se 
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siente bienvenido entre nosotros. porque vino donde estaba Abraham? ¿Por 

qué no fue a Lot? ¿Por qué no fue a Sodoma, allá había riquezas, había 

palacios, dignatarios, había colegios, universidades, seminarios, 

organizaciones, porque no fue allá? ¿Por qué fue a el campo y se metió en 
choza donde esta Abraham?, ¿por qué? ¿Por qué Él se sentía bienvenido en 

esa casa, porque fue a ver a Abraham? porque Abraham le creía, y porque le 

dijo ¡no le digas Saraí!, no mires las cosas malas que ella tiene, no mires su 

infertilidad, ¡dile Sarah!. 

     No mires su incredulidad, su incredulidad no me va a estorbar, Yo 

cumpliré mi palabra en ella, es lo mismo que Él dice en el libro de los 

Cantares, es lo mismo que le dice a Abraham, no le digas más tierra estéril, 

no le digas que es una tierra que no vale para nada, no le digas que… trabajé 

tanto en ti, te regué, te aré y no produces nada, no le digas eso …dile ¡tú 

eres mi huerto!. 

     Lo mismo que Salomón está cantando. Ella dijo que cual fue la canción 

que cantó Sarah, “siento un huerto viejo”, ¿así cantó Sarah?, ¿esa fue la 

canción que cantó Sarah?, ¿siendo un huerto viejo vendrá el labrador a mi 

campo? ¿Podrá encontrar miel?, ¿Podrá deleitarse en la fragancia de las 

plantas?, ¿podrá deleitarse en el canto de los pajarillos, siendo yo una mujer 

ya vieja?, ¿podrá tener deleite mi marido, mi Señor conmigo? aaah! ella 

tenía que cambiar su canción, ella tenía que cantar y decir “venga mi amado 

a su huerto”, pero ella no quería que viniera Abraham. 

     Así que Dios tenía que cambiarle la canción, tenía que darle una canción 
nueva, tenía que revelarle los siete sellos, tenía que revelarle los siete 

truenos, para que cantara una canción nueva; unos días después el Señor 

bajó y le dijo mira Sarah te voy a enseñar una canción. ¿Así fue? y a los 

veintiocho días Sarah estaba cantando una canción, a los veintiocho días en 

el tiempo de la vida, porque el ovulo había sido madurado y ella había sido 

transformada y le dijo a su marido venga el señor a su huerto y deléitese, y 

Abraham vino y colocó su simiente, e Isaac vino. ¿Están aquí o no?. 

     Estamos hablando cosas sencillas, estoy diciendo, la Biblia es una sola 

canción hermano, y entonces ella… Sarah quedó embarazada y produjo a 

Isaac...  hermano, nosotros hemos aprendido la canción más bonita que 

existe hermano, no está en el libro de los Salmos, Ud. sabe el cancionero 

más grande que existe es el libro de los Salmos, ciento cincuenta canciones, 

son pura doctrina. Había una canción que decía contar puedo todos mis 

huesos, era una canción, me rodearon los toros fuertes de Bazán, era una 
canción; Jehová es mi pastor, era otra canción, todas eran canciones, ciento 
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cincuenta canciones. Pero la “más más”, “la canción de las canciones” no 

está en ese himnario, fue un libro aparte. 

     Por eso se llama el Cantar de los Cantares, la canción de la canción. ¿De 

qué hablaba?, era una canción de amor, hablaba de la relación matrimonial, 

por eso que nuestra relación matrimonial, es la más hermosa de las 

canciones ¿amén? nosotros que estamos casados Hno., sabemos lo que 

significa cantar a una esposa ¿sí o no Hno. Lino? ... ¡claro! no importa cuán 
viejos estamos hermano, todavía nuestras esposas pueden decir venga mi 

amado, todavía pueden hacerlo, el amor no tiene vejez hermano, el amor no 

se envejece nunca. Como dice la escritura, es más fuerte que el fuego, las 

muchas aguas no lo pueden apagar es como un sello. No hay forma, el 

amor no se puede apagar. 

     ¿Sabe por qué tenemos un montón de divorcios hermano? porque la 

gente cuando se casa no comprende que el matrimonio es indisoluble, y para 

que el matrimonio sea indisoluble tiene que ser por amor, porque el amor 

nunca deja de ser. Tú no te casas para probar, te casas porque amas, y no 

amas porque es bonita, claro es bonita para ti, pero puede ser que para otro 

no sea bonita... a alguien no le gustó... puede ser que para alguien tu esposa 

no sea bonita, pero no importa si no es bonita para otro, para ti es bonita 

pues. 

      No importa que yo no sea simpático, ni el hombre más fornido de la 

tierra, pero para mi esposa yo soy Superman. Así funciona el amor, de esa 

manera es que funciona, de esa manera funciona el amor, no importa 
cuántos años pasan hermano, creen que yo me puedo engañar que no estoy 

„tan joven‟, por no decir que „estoy viejo‟, pero yo sé cómo mi esposa está 

enamorada de mí; conozco su mirada, solo los esposos conocen el lenguaje 

de la mirada. También los hijos a veces cuando... pero, pero los esposos 

conocemos el lenguaje de la mirada, entonces no importa cuántos años 

pasen hermano, todavía ese lenguaje permanece, es el amor. 

     Entonces cuando vamos a la Biblia hermano, (tenemos que decir todas 

estas cosas porque es importante que las digamos), dije que iba a hablar un 

tema sencillo y corto, y que iba a hacer un esfuerzo por salir rápido, estoy 

tratando, pero yo disfruto conversando con Uds. le digo, Ud. no viene aquí a 

escuchar un gran sermón, noo, Ud. viene aquí a encontrarse con el Señor y 

hay cosas que Dios quiere darnos que son las que necesitamos, y a veces no 

tenemos que hablar de la séptima dimensión, así en esos términos, pero es 

de lo que estamos hablando, esto es el Séptimo Sello. Que dice…, ¿qué es el 
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Séptimo Sello dijo el Profeta? El viene y le susurra palabras de amor en su 

oído, le revela el misterio. Bien gloria al Señor. 

     Aquí tenemos un montón de muchachos y un montón de muchachas que 

quieren casarse, hay que animarles a que se casen, cuando sea el tiempo 

para casarse; por eso es que Ud. no puede hacer una relación de candidatos 

o de candidatas: número 1, número 2, número 3, así en orden de preferencia, 

“sino es el primero, el segundo; sino es el segundo bueno el último ya pues 
será”, “no hay otra”, ohhh así no es amor. En el amor Ud. tiene que estar 

seguro que se fijó en la persona correcta y para eso tiene que estar 

enamorado, tiene que clamar, tiene que orar, ¡¡cuando Ud. esté seguro!!, 

¡¡cuando Ud. está segura!!, recién después de haber orado y clamado Ud. 

puede ir con la persona y tal vez no sea esa persona.  

     Hay que estar seguro de eso, el amor no es un jueguito hermano, bien 

gloria al Señor. Entonces cuando estoy diciendo todas estas cosas, estoy 

hablando del huerto. el huerto es algo maravilloso hermano, el huerto no es 

una selva, se recuerda en el libro de Génesis cómo es que Dios plantó un 

huerto en Edén, el huerto era diferente del Edén, disculpe había una Tierra, 

había un Edén, había un huerto, la capital de la tierra era el huerto del Edén. 

     Había mucha vida en la Tierra, pero había un Edén y el centro del Edén 

tenía un lugarcito especial que se llamaba el huerto del Edén, ese lo había 

cultivado Jehová. Un huerto se cultiva, la Biblia le llama jardín, un huerto 

se cultiva, un jardín no es cualquier cosa, un jardín es algo donde la mano 

del hombre hizo cosas específicas. 

     ¿Escuchan? un huerto es donde la mano del hombre hizo cosas 

específicas, pero en ese huerto no fue la mano del hombre, ese fue el huerto 

que Jehová plantó, hizo nacer árboles de todas las clases, y los plantó donde 
Él quiso. “En esa montaña quiero un cedro”, “más acá quiero un roble”, 

“aquí abajito junto al rio voy a poner manzanilla, hierba luisa”, Él fue quien 

lo colocó. Cada cosa la colocó en su sitio, como cuando uno hace un jardín. 

¿Ha visto los jardineros? el jardinero saca la mala hierba, coloca un geranio 

aquí, se queda mirando y ¿si le pongo un rosal acá? eso es un huerto, eso fue 

lo que hizo Jehová. 

     Puso ese huerto porque ese huerto éramos nosotros, estaba hablando de 

nosotros cada cosa que está ahí, es parte de ese sistema. Todo es un círculo, 

tú no puedes sacar nada de ahí y que no se pervierta, si tú sacas algo de ese 

huerto, el ciclo, el circuito ¿cómo se llama eso? ¿ciclo? ¿ciclo se llama?, 

¿ciclo qué? ¿ciclo ecológico?, bueno el medio ambiente, no, no se llama 

medio ambiente, se llama...eso, siiii …se llama el ecosistema. 
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     Dios puso un ecosistema ahí y cada cosa es imprescindible, cada cosa es 

necesaria, cada cosa. El venado llega porque hay agua; las aves... todos 

llegan ahí, todos, absolutamente todos, todo es una preciosura, ese es el 

huerto del Señor, somos nosotros. ¿Amen?; pero ese huerto, en ese huerto. 
Yo voy a hablar de una cosita nomas de ese huerto voy a poner mi atención 

en una sola cosita, en ese huerto hay un animalito se llama la abeja, se llama 

Débora, porque abeja en hebreo es Débora. Ahí va un animalito chiquito, se 

llama Débora. Es incansable, trabaja, la abeja produce un panal y dentro del 

panal: miel. 

     Los estudiosos dicen que para hacer un kilo de miel las abejas hacen un 

vuelo que equivale a darle una vuelta completa a la Tierra, para hacer un 

kilo de miel. ¿Están aquí?, Ud. va a la tienda y pide un kilo de miel, ¿cuánto 

vale? tanto, y se viene con su kilo de miel. Para producir ese kilo de miel, 

los estudiosos dicen que las abejas hicieron un vuelo que equivale a darle la 

vuelta a toda la Tierra, para que tú tengas un kilo de miel. Así que la miel no 

es una cosa tan…, un kilo de miel, no-no era tan así. La miel es tan, es tan, 

pero es tan maravillosa que la Biblia dice que Él nos dio a comer de la miel 

en la peña. ¿Así dice la Biblia? dice Él nos dio a comer de la miel que 
estaba en la peña, y es tan maravillosa que Él dijo yo los llevo a una tierra 

que fluye leche y miel. Abunda la miel, no es algo escaso, la miel abunda en 

esa tierra que tú vas, ¡la miel abunda!, no es un bien escaso, es un bien 

abundante, se derrama por la tierra...están ¿escuchándome aquí?. 

     El hermano Branham cuenta una historia, ¿dónde está mi Martha? ¿acá 

está? acá está. Martha ella me pedía que le contara un historia y no se la 

conté anoche, mi voz está un poquito cansada, así que estaba guardándola 

para hoy día, el hermano Branham dice que él se fue de cacería, ¡qué 

parábolas!, ¡Qué manera de enseñar ese profeta!, dice se fue de cacería, 

armó su carpa y entonces se fue a tratar de pescar algo al río y cuando 

regresó encontró la carpa hecha un disparate, la halló rota, las cosas tiradas, 

las ollas, los platos, su plato, su jarro de... su taza pues no, su tarro; todas las 

cosas.... y la bulla, la carpa un disparate, su arma la habían hecho pedazos 

tirada por un lado, ¿qué pasa? se dijo asustado. 

      Entonces se fue acercando sigilosamente, porque él era un cazador 

cuando de repente escuchó que alguien se movía, salió una osa y su oso 

corriendo de la tienda, esos osos habían estado en su tienda, salieron 
corriendo, la osa; la mamá osa con el osito, con el osezno. Y la osa salió 

corriendo y de repente paró y volvió para atrás a mirar y empezó a llamar, se 

le había quedado un oso, un hijo “sordo” se le había quedado en la tienda. 



LA VIRTUD DE LA MIEL 2015.06.14 

 

20 
 

     Y ella lo llamaba, rellamaba, le hablaba al oso en su idioma pues ¿no?, 

no sé cómo...le llamaba al osito y el osito no hacía caso y entonces el Hno. 

Branham dice que se acercó más sigilosamente porque el oso no se iba, si su 

mamá lo estaba regañando ¿por qué no se iba?. Se acercó, no tan cerca que 
la osa viniera para atacarlo, porque la osa iba correr más rápido que él, pero 

se acercó. Ud. sabe cómo es que Dios le enseña a un profeta, se acercó y de 

repente cuenta él, el oso había descubierto “el tesoro”, el Hno. Branham se 

llevaba un balde, medio galón de miel para él dice. Y el oso había sido tan 

hábil, había destapado el depósito y no podía, no tomar una cuchara así que 

lo único que podía hacer era meter la mano... 

     Y estaba que se comía toda la miel que podía y de repente cuando el 

Hno. Branham hizo un poco de ruido ese oso estaba tan, ¿qué podré decir? 

¿cuál sería la palabra?... estaba disfrutando tanto de la miel dice el Hno. 

Branham, ¿cómo sería la palabra? embelesado, anonadado, ¡no sé! no 

existía ninguna otra cosa para él, la vida era miel. No había amarguras, no 

había tristezas, nooo, la vida es dulce. Hogar dulce hogar.  

     Ese era, así estaba el oso y la mamá le hablaba, “oh deja ehh”, ¿qué le 

diría?... el oso la miraba y seguía. Dice era un chiste ver al oso, tenía miel 

desde la cabeza, la panza, las patitas, pura miel y de repente el Hno. 

Branham hizo un poco de bulla y el osito volteó para mirarlo; no lo podía 

mirar porque hasta los ojos estaban pegados de tanta miel. El Hno. Branham 
dice, mire, escuche, el Hno. Branham dice y entonces yo pensé dice: no hay 

ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ponga 

atención a lo que le estoy diciendo, cuando Ud. está en Cristo “que fulano 

de tal”, “que esta cosa” ...él está en la glo...a él no le importa lo que caiga, lo 

que suba, lo que baja, lo que se derrumbe, él está en la presencia del Señor. 

“Que en esa iglesia hacen así, asa, asá” ...” que el hermano fulano de tal”, 

“que la hermana fulana de tal”, “que ahí cantan feo”, que, “que ese pastor 

predica mucho”, “que grita mucho” ... ¡¡la vida es miel para mí!!. Y de 

repente estaba tan panzoncito de miel que dejó el depósito y se fue 

corriendo.  

     Al fin mamá estaba contenta, el peligro había pasado y el osito, el otro 

hermano también estaba contento porque su hermano al fin había llegado 

del campamento, del culto; y cuando llegó, mamá no le dijo ¿qué te pasó?, 

¡¡no!! Cuando llegó... todo el mundo empezó a lamerlo, dice que tuvieron 

un compañerismo alrededor de esa miel. 

     ¡¿Qué es lo que pasa cuando vienes al Señor? ¿Qué es lo que sucedió 
cuando viniste al Señor? ¿Por qué la gente se reúne al rededor tuyo? ¿qué es 
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lo que ha producido tu encuentro con el Señor? ¿La gente se reúne al 

rededor tuyo para lamer tu miel o para qué?... ¿qué es lo que convoca a la 

gente a tu alrededor, por qué la gente quiere estar a tu alrededor, que es lo 

que quieres lograr? que laman la miel que tienes, que no hay condenación en 
Cristo Jesús o ¿quieres desparramar tu amargura? ¿Qué es lo que quieres?... 

¿saben lo que hace la miel hermano? 

     Yo estuve leyendo algo, estuve leyendo algo antes de venir aquí; ya hace 
algún tiempo también… (me estoy acordando del hermano Aurelio), 

Aurelio; ayer tomamos un poquito de café de nuestro hermano Aurelio, me 

envió un depósito de café, y lo han destapado anoche y mi hija ha 

descubierto un tesoro a dentro del café, un papelito decía: hermano Ever no 

se olvide de orar por nosotros, el hermano Aurelio. Él ha querido asegurarse 

que nos acordemos, él ha metido el papel adentro del café. 

     Él nos habló de la miel, me habló, entonces yo había estado leyendo de la 

miel hace un tiempo y quería hablar de la miel y fui para allá y dije, el Señor 

está interesando que yo hable de la miel, entonces vine y otra vez, tomé otra 

vez mis apuntes y mis notas y fui a ver; entonces sabe que la miel tiene 

diferentes propiedades, y las propiedades de la miel dependen de la clase de 

néctar que pueden tomar de las flores, ¿escuchan? escúchenme. Depende de 

la clase de néctar, hay una miel más oscura, una miel más clara, una miel 

más espesa, una miel más liviana; diferentes clases de miel, ¿de qué 
depende eso? depende de la clase de flor que exista en el campo, mientras 

más variedad de flores haya, la miel tendrá diferentes propiedades, pero si 

solamente es maíz lo que hay, esa miel tiene una sola propiedad, 

¿escuchan?. 

     Así que mientras más… ¿qué es lo que?, ¿a dónde vino esa abeja?, por 

eso estamos hablando de un ecosistema, ¿a dónde vino esa abeja? esa abeja 

vino a un huerto, no había solo cedros, no había solo robles, no había solo 

manzanilla, no había solo alfalfa, no había solo claveles, rosas, no-no. Era 

un huerto había una variedad de variedad, vino el hortelano que era el 

Señor, dijo quiero una manzanilla aquí, porque va a venir la abeja y tomará 

de esta manzanilla, quiero colocar un clavel acá en este lado, porque esa 

abeja vendrá a este clavel y tomará también de aquí, quiero un roble allá 

arriba, porque también irá allá al roble, quiero que también vaya allá al 

algarrobo. Todas esas; no, “yo no quiero que esté el algarrobo”, “no me cae 

bien ese hermano”, porque árboles son personas.  

     Hoy día hay algo que la ciencia ha hecho se llama el monocultivo...  
monocultivo significa que todo lo que se siembra es una sola planta, 
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tenemos hectáreas de hectáreas, miles de hectáreas, todo de espinaca, todo 

esparrago, toda alfalfa, todo maíz, hectáreas de hectáreas y viene la abeja... 

todos son maíces, ¿quién hizo que todos fueran maíces?... fue el hombre. 

Dios no quería que sólo fueran maíces, pero el hombre quiso que todas las 
iglesias fueran como su iglesia, el pastor quiere que todos los hermanos de 

la iglesia sean como él.  Y ¿qué es eso? un monocultivo, es la idea de un 

hombre, es un sistema denominacional, Dios plantó un huerto., quiere 

diferentes plantas. 

     Y el hombre cuando plantó, cuando el hombre hizo el monocultivo, se 

olvidó que el ecosistema hace que esta planta de aquí genere ciertos 

perfumes que ahuyentan y espantas ciertos insectos, ciertos microbios, 

ciertas plagas; pero como el hombre fue “ingenioso”, dijo no-no nada más 

alfalfa, entonces esos microbios, esas bacterias pueden multiplicarse 

fácilmente. Y cuando la abeja viene, la abeja solamente puede tomar néctar 

de una planta sana, ¿escuchan? si la abeja viene a una planta enferma, la 

examina, no puede sacar miel de esa planta enferma, tiene hiel en vez de 

miel.  

     Si no le queda otra va tener que tomarla, pero producirá que su panal y 

que ellos se enfermen y el panal desaparezca. ¿Están aquí? no se vayan, no 

vaya a decir que vino a una clase de apicultura no-no, estamos hablando de 

un misterio. Y esta clase de monocultivo, esta clase de monocultivo ha 

hecho que la miel, lo cual es el alimento de la propia abeja, tenga menos 

nutrientes y como este monocultivo no tiene diferentes plantas para ayudar a 

contrarrestar las plagas, entonces el hombre tiene que ir en ayuda de la 

planta y tiene que fumigarla, fumiga y trae insecticidas, pesticidas. Y 

cuando la abeja viene a esas plantas se enferma y fallece, mueren de tal 

manera que la cantidad, la población de abejas del mundo ha disminuido.  

     La cantidad de abejas en el mundo ha disminuido, ¿están escuchándome? 

no hay muchas abejas y que es el… cual es el trabajo de la abeja, ella, la 

abeja va a la flor y toma el néctar, pero cuando toma el néctar se lleva en las 

patitas las esporas, creo que así se llaman… esporas, me refiero a la parte 

para fecundar la otra planta, porque lo que hacen las abejas es polinizar, 

ellas son polinizadoras, o sea fecundan las plantas, para que la planta tenga 

frutos se necesita la abeja. Dicho de otra manera, si las abejas no van por la 

miel, las plantas no tienen producción y si no hay producción no hay 

comida, ¿está escuchándome aquí?. 
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      Así que la vida nuestra, los tomates, la papaya, la manzana, toda la fruta 

que Ud. conoce depende del trabajo de las abejas, de su polinización y como 

el hombre es “hábil”, hizo el monocultivo y tiene que fumigar y colocar 

veneno y las abejas están desapareciendo, y ellos “al final que nos dan las 

abejas”, porque así son de “inteligentes”; “¡no hay miel, ¡no hay miel!”... 

“¡pues con azúcar no más!”, ¿cuál azúcar? si ya ni caña vamos a tener 

porque ya no se pueden fecundar, no se puede polinizar. Entonces la 

cantidad, la población de abejas en el mundo ha disminuido, ha 

disminuido... y como ha disminuido la cantidad de abejas en el mundo ha 

disminuido la cantidad de miel y la calidad de la miel. De tal manera que 

ahorita mismo la miel es un producto en extinción, ¿están aquí? estoy 

hablando de lo natural, la miel es un bien escaso, no hay mucha miel ¿por 

qué? porque no hay muchas abejas, ¿por qué no hay muchas abejas? porque 

no hay huertos. Solo Monocultivo, ¿qué es lo que hay? más dinero. 

     Pero no hay variedad, no hay variedad de plantas. ¿Están escuchando?, 

entonces llegamos al diagnóstico: escasez de miel, la miel ha escaseado. La 

miel es tan buena hermano, es tan buena que cicatriza, la miel es tan buena 

que corrige la digestión; la miel es tan buena que un hombre que estaba a 

punto de desmayar, un capitán de un ejército colocó la vara en un panal, 

escurrió un poquito, se la escurrió, la probó, y los ojos se le abrieron con un 

poquitito de miel. La miel es tan buena que no se echa a perder, no se 

malogra la miel, si tienes una quemadura, le puedes colocar miel y la miel 

hará el trabajo de sanar. 

     Si te amputan... estaba viendo un caso de un muchacho que se… de un 

alpinista que tuvieron que amputarle los dedos del pie, y le dijeron que iba a 

demorar tiempo en recuperarse, pero unos hombres dijeron probemos con la 

miel, y le echaron miel y se recuperó... así de rápido, cicatrizó y dije él 

cuando le llevaron la miel “yo pensaba que venía sellada herméticamente, 

con una bolsa para que no haya contaminación”, no es así, era un pomo de 

miel que venden en el mercado, “me lo eché así no más” y solamente así 

como es, no contamina, no infecta, la miel es poderosísima. Pero resulta que 

ahora hay una escasez de producción mundial de miel, la miel está dejando 

de ser. 

     Y ¿por qué hablamos de la miel? mensaje Nombres Blasfemos, Hno. 

Branham dice una hermana tuvo un sueño, la hermana Sheperd, tuvo un 

sueño y en ese sueño dice que ella veía como es que había una montaña, y 
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en la montaña allí arriba en la montaña había un hombre con la camisa 

arremangada, un hombre grande dice con la camisa arremangada; un sueño, 

y él iba y traía dice agua, el agua más pura que jamás he visto dice, allá en la 

cima y colocaba esa agua que el traía, la echaba en una caja de piedra, en 

una caja de piedra echaba el agua ahí. Y dice cuando echaba el agua dice esa 

agua hervía toda la basura y la sacaba pero no se podía contener, se 

derramaba el agua y corría desde la montaña hacia abajo y formaba cinco 

ríos bajando, cinco corrientes de agua y ella decía, pero el agua se 

desparrama, la caja no la puede contener, y el hombre fue y trajo un balde 

de miel; (por eso he dicho estas cosas), el hombre fue y trajo un balde de 

miel y dijo: “esto detendrá el agua”... echó la miel a la caja de piedra y la 

caja de piedra se selló y el agua fue preservada. 

     El Hno. Branham dijo, dice: “el hombre con el agua es el mensajero de la 

edad”, deje voy a leerle ya. Dije que voy a acabar temprano así que…, ¿les 

gustó la historia de la miel? ¿dónde está Martha? ¿Martha? ¿Te gustó la 

historia de la miel? bien... (ya te conté una historia entonces). Ahora mire 

hermano, las cosas que estoy diciendo ojalá que pueda, no me quiero perder 

el pensamiento, pero las cosas que estoy diciendo es por eso; porque cuando 

Ud. sabe que ha sido renacido de una simiente incorruptible. Cuando Ud. 

sabe eso, y Ud. sabe, está convencido que Ud. ha sido lavado por el 

lavamiento de la Palabra por la vivificación del Espíritu Santo, cuando usted 

sabe esas cosas, Ud. sabe que eso vino para amar con amor genuino, para 

amar con amor fraternal, dice no fingido, dice para amarnos con amor 

entrañable, ¿cuándo se produce eso? ¿cuándo hemos sido engendrados de 

una simiente incorruptible? si no hemos sido engendrados de una simiente 

incorruptible no puede haber, no puede haber amor fraternal genuino, no 

puede haber amor entrañable, primero hay que haber sido engendrados de 

una simiente incorruptible. 

     La palabra de Dios, los siete sellos, los siete truenos eso es lo que 

produjo un hijo, entonces como produjo un hijo, un hijo... fe, virtud, ciencia, 

templanza, paciencia, temor, amor fraternal, amor de Dios; vamos 

creciendo... dice lo último antes de la piedra de corona. (¿Dónde está? , 

¿Hno. Juan? El Hno. Ever pide una imagen en el monitor al equipo 

multimedia).  

     La estatura de un hombre perfecto, Ud. ve cómo empieza en fe y antes de 

que la piedra de corona pose, uniéndose, sellando cada cosa que está ahí, 
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antes de que eso suceda, aparece un mensajero que es el Hno. Branham, y 

con su mensaje no se puede menos tener que el amor fraternal. No se puede, 

no se puede tener amor fraternal sin el mensaje, no se puede decir que uno 

tiene el mensaje y no tiene amor fraternal, ¡no se puede!. (¡Hno.Juan!). El 

Hno. Branham dice abajo el camino es bien amplio, pero conforme va 

subiendo se va volviendo más escaso allá arriba, la miel, amor fraternal, 

(…lo voy a leer).  

     La miel el amor fraternal se vuelve un bien escaso, no hay mucho amor 

fraternal allá arriba, no hay mucha miel, ¿por qué? porque los hombres 

inventaron el monocultivo, quieren que todos sean pentecostales, quieren 

que todos sean adventistas, quieren que todos sean mormones, quiere que 

todos, quieren que las iglesias del mensaje sean como nosotros somos, 

¡quieren que todos los pastores sean como yo!.  

     Un monocultivo, ¿están escuchándome? entonces dicen “si no te juntas 

conmigo no eres mi hermano”, “si no eres como yo, no caminas conmigo”, 

“si tú no crees como nosotros, no eres parte de la novia”, “si no crees como 

nosotros no hay rapto para ti”. ¿Eso? ...dentro de poco voy a tener que decir 

que si no te apellidas Montalván no eres creyente... ¡nooo!, no es un 

monocultivo somos diferentes árboles, uno más grandes, otros más chicos, 

unos son árboles, otras son hierbas, unas son rosas, otras son otras flores, 

unos son amarillos, otros son rojos, otras violetas, otros son blancos, unos 

tienen un perfume, otros no. 

     Aquí Uds. saben lo que significa cortar un algarrobo, Ud. agarra un 

hacha y para que tumbe un algarrobo, bueno tiene que ser un hombre que 

sabe usar un hacha, pero para tumbarse un guabo …es más fácil tumbarse 

un guabo. Ud. no puede hacer… pero de un árbol de algarrobo de nuestra 

tierra, Ud. no puede hacerse un mueble; porque nuestra tierra lo torció tanto 

ese tronco que Ud. no puede, entonces Ud. escoge el cedro, más suavecito 

para trabajar ¡cada cosa tiene una función! es un ecosistema. El cedro le dice 

al algarrobo: “no sirves para hacer muebles”, ¡claro!, pero el algarrobo le 

dice: “pero tú no puedes producir la algarrobina que sale de mí”.  

     Cada cosa tiene una propiedad, todos nos necesitamos ¿están aquí 

todavía? estoy diciendo esto hermano porque la Palabra fue enviada, y dice: 

enviaste tu Palabra y tu Palabra nos sanó. Dice el Hno. Branham dice: 

algunas veces, página 11 de Nombres Blasfemos, dice ahora dice: 
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   … a mí no me gusta algunas veces ellos graban estas cosas, está hablando 

de la predicación dice, y esto llega entre hermano entre las iglesias, de otras 

iglesias y cuando hacen eso;  

o sea cuando esta predicación llega a otros hermanos de otras iglesias, dice:     

…cuando hacen eso entonces los hermanos algunas veces reciben la 

impresión incorrecta que yo estoy diciendo algo acerca de los hermanos, 

pero no es así. Si Uds. solo pudieran escuchar y entender …dice,  yo no 

estoy hablando en contra de ningún hermano, porque eso no es 

apropiado...yo no estoy hablando en contra de ningún hermano, porque eso 

no es apropiado. 

     Hermano si la gente del mensaje, nosotros, entendiéramos qué clase de 

familia somos, de qué clase de material estamos hechos, dice:  

  …yo no estoy hablando en contra de ningún hermano, porque eso no es 

apropiado para hermanos, el hablar en contra el uno del otro no es 

apropiado, deberíamos de hablar a favor el uno del otro, no uno contra el 

otro. Pero cuando yo hablo algunas veces en alguna organización como la 

presbiteriana, la metodista, demás; ellos dicen: él está en contra de ella, yo 

no estoy en contra del hermano, yo no estoy en contra de la hermana, el 

sistema que está separando la hermandad es en contra de lo que yo hablo, 

los hijos de Dios son una familia, no grupos diferentes. 

     Aquí hermano yo no estoy hablado de luteranos, ni de presbiterianos, ni 

adventistas, ni de testigos, ellos no son parte de esto, ellos no son del huerto, 

estamos hablando de la gente que cree la Palabra y gente que cree la Palabra 

¿cómo puede estar hablando el uno en contra del otro?. Dice deberíamos 

hablar a favor, “¡oh esa manzanilla tiene una propiedad...!” ¡ve! cuando 

estas mal del estómago, tómate una manzanilla, “ayy esa esa valeriana huele 

de feo”, ¿así verdad? “esa valeriana tiene un olor, pero ayy no la soporto” 

dice la rosa, ¿así dice? ¡¡Noo!! Pero viene el hombre del huerto y dice “ahh 

no he podido dormir, si tan solo pudiera dormir”, ¡toma un poco de 

valeriana!, se toma su infusión de valeriana y …”ahhhh, ¡puede dormir!. 

     Cada cosa tiene su función, ¿me están escuchando? entonces ¿cómo 

pudiera hablar mal la manzanilla de la valeriana?, ¿cómo pudiera hablar el 

anís en contra del apio?, cada cosa tiene su función, todos somos necesarios, 

entonces ¿cómo pudiéramos hablar mal el uno del otro? cómo pudiera venir 

nuestro amado a ese huerto. Venga mi amado a su huerto. ¡¡huela!! ¡perciba 
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la brisa!. Nosotros los que estamos enamorados, nosotros los que estamos 

enamorados, el olor de nuestra pareja es diferente... la presencia de nuestro 

amado, el Señor Jesucristo hace la cosa diferente, y cuando el camina por 

aquí, cuando el viene y se pasea por aquí... La fragancia de su esposa, la 

fragancia de su iglesia, ¡ve! nosotros que estamos enamorados sabemos de 

eso. 

     ¿Ve? mi tema no fue profundo, pero quiero que conozca qué somos. 

Dice: todos estos sistemas que el hombre ha hecho, monocultivo ¿verdad? 

monocultivo estos son los sistemas que el hombre ha hecho,  

   …todos estos sistemas que el hombre ha hecho en sus logros, tiene que 

despedazarse, eso es todo; tenemos que llegar a una unidad, a la 

hermandad, eso ha sido mi propósito en la vida, es tratar de unir y no de 

dividir una organización. Pero que suelten sus ideas y sean hermanos con 

todo cristiano nacido de nuevo, esa es la idea, ahí es donde yo me he 

parado.  

     ¿Para qué trabajamos? ¿Cuál es el propósito? mi idea esa es la idea, ¿cuál 

es el propósito? trabajamos por una hermandad, no trabajamos para dividir, 

trabajamos para unir. No somos, escuche, no somos el papa tratando de traer 

a la gente a un ecumenismo, la gente nos puede acusar de eso, que somos 

los “ecuménicos del mensaje”, que digan lo que quieran, que digan que 

somos ecuménicos, ¡que lo digan!. Pero el profeta fue nuestra enseñanza, 

nuestro modelo, dijo: “trabajo por la unidad, trabajo por la hermandad, por 

un solo propósito, no quiero divisiones quiero que vengan a la hermandad 

de la Palabra!!” eso es lo que queremos. 

     No podemos obligar a nadie, pero podemos tajar por la hermandad, y si 

no aceptan nuestra hermandad, dijo el hermano Branham, pero si los 

maldicen, ¡bendígalos! y si no lo aman a Ud., Ud. ámelos. “No es que el 

amor es un sentimiento”, ¿un sentimiento?... dijo ámenlos, si tienes la 

Palabra no puedes tener menos que amor fraternal verdadero, y si haz 

nacido de la Palabra, tienes que tener amor entrañable. ¡Vean la estatura de 

un hombre perfecto! dijo Pablo “yo puedo tener todo”, …puedo conocerme 

sellos, trompetas, todas esas cosas, pero si eso no está coronado ¡¡¡por 

amor!!! ¡no sirve de nada!. 

     Si no tengo amor fraternal, ¡¡si no hay miel en mi vida!!, estoy hablando 

solamente palabras que resuenan, es pura bulla lo que tengo; ¿saben qué 
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hace más bulla? una carreta llena o una carreta vacía... y ahí va la carreta, 

¡¡crac-crac-crac!!... y dicen esa no tiene nada, está vacía, es pura bulla 

nomás puro bla-bla-bla. Pero cuando esa carreta pasa  mmm-mmm, ¡¡ah esa 

está llena!!, llenecita a tope, no hace mucha bulla, pero está llena. 

     Así es con la vida de un cristiano, tenemos mucha gente que levanta un 

montón de tierra y un montón de cosas, y un montón de espectáculos, el 

cristianismo no es un espectáculo, el cristianismo es una vida vivida. 

     El mensaje no es una exhibición de conocimientos ¡noo!, es una vida 

viviendo al servicio de los demás; eso es al mensaje. Amor fraternal, ahí va 

el oso y su hermanito lo quiere lamer, ¿qué le va a decir? “quítate de acá”, 

“¿consigue tu propia miel?”, ¿Así va a ser? ¡Nooo! “lame todo lo que 

quieras”, “lame... “¡yo arriesgué mi vida!”, “tu sigue lamiendo nomás, acá 

también hay”, ese tiene que ser nuestro sentir. 

     El amor fraternal es algo que no debe de faltar en nosotros, entonces ahí 

estaba arriba. Entonces no podemos hablar mal el uno del otro, no podemos. 

Saben si existen algún, si existe algún mensaje, alguna vez, por ahí de 

repente, si existe alguna cosa que el Hno. de casualidad haya dicho, “si no 

tienes nada bueno que hablar de tu hermano no digas nada”, ¿existirá ese 

párrafo? ¿existe eso o lo sacamos de alguna denominación? ¿existe eso? 

…“¡si no tienes que decir nada bueno de tu hermano, no digas nada!”, 

¿existirla ese párrafo o lo inventó algún pastor o alguna iglesia lo inventó? 

“¡Hablemos solo cosas buenas de nuestros hermanos!” ¿existirá esa frase o 

la inventamos?. 

     ¿Existe eso? en qué parte puede, encuéntrenme el párrafo o la escritura 

en la Biblia, la cita donde diga: ¡¡maldice a los que no creen como tú!! o que 

dice: ¡apártate no los ames, ódialos! ¡¡Búsquelo!! Dígame dónde está, 

¡ódialos!, ¡¡Así como te hacen así hazles!!. Busquen, encuéntrenmelo quiero 

leerlo, tal vez soy un ignorante del mensaje. ¡Tal vez debería de decir que el 

amor fraternal es hiel! tal vez debiera decir, ¡tal vez debiera decir odio 

fraternal! tal vez debería decir recibamos amor fraternal fingido, tal vez 

debe decir, ¡tal vez estoy leyendo mal!. Tal vez recibí un mensaje diferente 

del que una gente ha recibido... ¿cómo pudiera ser que hermanos?, yo les 

estaba diciendo aquí las edades, en el libro de los Jueces acaban con una 

guerra civil, ¿por qué será? ¡¡¿Era una profecía de lo que va a acontecer?!!, 
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¿era una profecía de lo que está pasando con nosotros?, ¿¡peleándonos el 

uno con el otro!?.  

     Tiene que haber amor, lo mínimo que tiene que haber entre nosotros los 

creyentes del mensaje es amor fraternal, lo mínimo. Pero resulta que lo 

natural habla de lo espiritual, la miel ha llegado a ser un bien escaso está en 

extinción... 

     Entonces regresando al sueño,  

   …ella vio a ese hombre grande parado allá con ropa de trabajo, con las 

mangas remangadas, paseando el agua que más pura ella jamás había 

visto, vaciándola en esta caja, esta caja de ropa colocada en la parte de 

arriba de la montaña. ¿Ve estos detalles? era una caja de roca.  …La caja 

de roca no retenía el agua, se fugaba y sacaba toda la basura y los palos 

todo ahí, la sacaba y rodaba montaña abajo.  

     ¿Se da cuenta que en la montaña no quedaba basura? el agua limpiaba la 

montaña. Esa montaña somos nosotros no hay basura en nosotros, no puede 

permanecer la basura en nosotros, el agua la quitará, esa agua 

continuamente está quitando toda basura,  

   …vaciándola en esa caja, esa caja de roca, colocada en la parte de 

arriba de la montaña, y la caja de roca no retenía el agua se fugaba; 

sacaba toda la basura los palos, los sacaba y los rodaba montaña abajo, 

rodó por sus pies y ella estaba parada justamente en esa cosa, solo que no 

se le pegó a ella ¿ve?. Entonces ella pregunto ¿por qué el agua no la 

retenía? y el hombre dijo esa no es agua… 

     Escuche ¡ah! 

     Dijo ¿por qué no retiene el agua? y el hombre de arriba le dijo, eso no es 

agua,  

   …eso es el Espíritu Santo y dijo nada lo retendrá, nada puede retener el 

Espíritu Santo. ¿Están escuchando?  

   …dijo entonces, él regresó y cogió una cubeta grande y estaba llena de 

miel y vació la miel ahí adentro y dijo: ahora si, eso, eso retendrá esto.  

     La miel retendrá el agua, la miel detendrá al Espíritu Santo, la miel hará 

que el Espíritu Santo se quede, ¿están escuchando? no importa que tengas 

una caja de piedra, y no importa que el agua haya venido ahí, si no tienes 
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miel, ¡toda esa verdad se va a desparramar! ¡Necesitas miel para reservar 

esa agua!, ¡necesitas miel para preservar esa verdad que tienes!  

   …ella pensó que la caja de roca se iba a reventar y derramar la miel, 

pero no se reventó, finalmente se sostuvo y la retuvo.  Déjeme ahora, por 

aquí tengo que saltearme, ahora... 

     Ahora dice: caja de roca, esa caja de roca ahí arriba dice, roca es una 

confesión dice ahora como Jesús dijo, voy a saltearme otra vez... 

   …así que por lo tanto la roca esa iglesia pentecostal del ultimo día, la 

cual ha recibido el Espíritu Santo como lo recibieron en el principio, a 

través de las edades ellos recibieron el Espíritu Santo; pero no en la medida 

que lo tienen ahora.  

     Así que, eso que se derramó en la caja de confesión, la piedra disculpe, 

en la piedra de confesión, significa que cada edad ha tenido su palabra en 

que sostenerse. 

     Dios le dio un palabra a esa edad y por esa palabra tuvieron que 

permanecer, eso es lo que les permitió prevalecer contra el infierno, ¿está 

aquí? a Éfeso Dios le dio una cosa, Esmirna le dio otra cosa, conforme les 

dio la palabra les dio una clase de unción, pero en el último día Dios le dio 

una unción diferente a la gente, dice ellos recibieron por todas las edades el 

Espíritu Santo, pero no en la forma que el Espíritu Santo ha sido entregado 

en el último día, …pero no en la medida que lo tienen ahora. ¿están?  

     Ahora dice pág. 18: pero en esta edad de la Iglesia, el Mensaje está 

siendo derramado en la Iglesia; ¿es el Mensaje lo que está siendo 

derramado o es el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que dijo? hace un ratito dijo 

“esa agua que está siendo derramada, no es agua dijo, es el Espíritu Santo”, 

pero ahorita está diciendo, pero ahora en la edad de la Iglesia, el Mensaje 

está siendo derramado en la iglesia... ¡el Mensaje está siendo derramado! la 

enseñanza, la instrucción, la palabra, eso es el Espíritu Santo. Ahora dice, 

ahora escuche bien esto, está siendo derramado en la Iglesia, pero el cuerpo 

de la iglesia en sí en total, como diríamos, este tabernáculo. Ahora escuche 

esto ah- …este tabernáculo aquí es donde ella asiste a la iglesia, ¿están 

escuchándome? ¡Ponga atención! este tabernáculo es donde la iglesia asiste, 

¿están o no? ya. 
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     Como cualquier otro tabernáculo dice, este tabernáculo no es un 

tabernáculo del Espíritu Santo, ¿está claro? ¡Este tabernáculo no es un 

tabernáculo del Espíritu Santo! ¿O si será? ¡¡No!! este es un edificio, este 

tabernáculo como cualquier otro no es el tabernáculo del Espíritu Santo. 

Escuchen este tabernáculo no es un tabernáculo del Espíritu Santo, no 

existe tal cosa; ¿me escuchan o no? eso tiene que quedar claro, vengan aquí, 

para que aquí aprendan, ¡¡este es el lugar correcto!! ¿así es? ¿así tenemos 

que enseñar? ¡Noo! el profeta dice no-no-no, no vayan a creer que este 

tabernáculo es el tabernáculo del Espíritu Santo, no lo es; no es este ni 

ningún otro. Las cosas tienen que estar claras. 

   …No existe tal cosa, individuos que vienen a esta iglesia son tabernáculos 

de Espíritu Santo, todos los que vienen aquí son llenos del Espíritu Santo, 

evalúelo Ud., puede ser que uno si, puede ser que otro no, no todos, pero 

creemos que aquí viene gente que está llena con el Espíritu Santo …. Ellos 

son tabernáculos que contienen el Espíritu Santo, pero no la iglesia como el 

cuerpo, como grupo. Por lo tanto se derrama. ¿están?. 

     Así que, si la palabra viene a mi hermano, escuche viene la palabra, el 
mensaje viene a mí, trompetas, copas, teofanías; viene a mí porque esta es 

una caja, tiene que haber una caja de piedra que es revelación. Pero si no 

existe amor fraternal, si no existe miel, todo ese conocimiento solamente se 

derrama, no permanece en mí.  Para que permanezca en mi tiene que haber 

amor fraternal. ¿Están escuchando hermanos?. 

     La miel es un bien escaso. Ahora dice… Pero, este hombre quien 

vaciaba el agua, el mensajero a la iglesia, ¿ve? ahí está, así que ese hombre 

de la cumbre; el hombre de la cumbre en la cima de la montaña ese era el 

hermano Branham. ¿correcto?.   

     Estamos hablando de las edades de la iglesia, ese hombre era el Hermano 

Branham …Pero, este hombre quien vaciaba el agua, el mensajero a la 

iglesia, vaciando el Mensaje en la iglesia ¿Pero qué estaba haciendo el 

agua? Estaba hirviendo y sacando toda la basura que había allí. Eso es lo 

que hace el Espíritu Santo: ¿ahí está ve? está vaciando el mensaje limpiando 

toda la basura eso es lo que hace el Espíritu Santo; el mensaje era el Espíritu 

Santo. 

     Ahora dice: Ahora, ahora, la miel representó amor fraternal, afecto 

fraternal, lo cual es esta edad. Les acabo de hablar de eso (¿ven?) del 

afecto fraternal, la edad en que ahora estamos viviendo.  
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   …Él es su hermano. Y él pudiera hacer algo en la carne con lo que Ud. 

pudiera estar en desacuerdo, por lo que Ud. como que se aleja (lo cual Ud. 

no debiera hacer), lo evita a él un poco. Pero en el fondo de su corazón, si 

algo le pasa a ese hermano, simplemente casi que lo mataría a Ud., o a esa 

hermana. 

     Nunca debemos de alejarnos porque no pensamos igual, ponga atención 

aquí, esa es una receta. Amor fraternal nunca permitirá que te separes de tu 
hermano, amor fraternal hará que ames incluso cuando no te aman. ¿están 

escuchando hermanitos? 

     Entonces… por eso es que esta palabra, hermano si esta palabra no 

produce la actitud correcta, no importa lo que digamos, no-no importa. Ud. 

sabe que la miel es tan… la miel lleva miles de años… 

     La abeja fue diseñada para producir miel. ¿sabe que la miel puede 

malograrse si es que no es cosechada a su tiempo? La miel tiene un tiempo 

para cosecharse, cuando-cuando las abejas... cuando la abeja está 

trabajando, ella hace un hexágono, la abeja no construye de otra manera; 

hace un hexágono. Y en el hexágono ella comienza a trabajar la miel y 

empieza a guardarla, cuando la miel está lista, lo que hace la abeja es sellar 

ese hexágono, lo cierra, le coloca cera y queda sellado. Mientras que no lo 

selle significa que esa miel no está lista. Lo que hace el hombre es que 

cuando la ve “¡ahh! no está sellada”, la saca y la vende. 

     Pero resulta que esa miel tiene demasiada humedad y cómo tiene 

demasiada humedad se va a poner rancia se va a poner ácida, se va a echar a 

perder por eso es que no tiene que haber humedad. Tenemos miel 

adulterada, que es amor fraternal fingido. Se malogra cuando nos peleamos. 

¿Me escuchan aquí? “si no crees como yo”, entonces su miel se puso agria, 

la comes y te enronchas, te intoxicas. 

     Tenemos demasiada miel adulterada, cuantas cositas hay en la miel 
hermano, necesitamos que sea una “miel madura”, le llaman una miel 

madura. No se va a echar a perder con nada, si quieres curar una cicatriz, si 

quieres curar una herida no puede ser con miel adulterada tiene que ser miel 

madura, esa es seguro que te va a curar. Te va a alimentar, entonces 

asegurémonos. ¿Ah?  (gracias hermano, Hermano Juan)… 

     La miel es un secreto hermano, nosotros somos miel caminando eso es lo 

que somos, miel que camina; si hay alguien que no se quiere juntar contigo 

será porque es diabético. Somos la miel hermano, podemos ir por otro lado 

y oirás decir “¡no hermano, somos la sal de la tierra!”, siiií, pero también 
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somos la miel hermano. Amor fraternal en estos depósitos, entonces 

tenemos que aceptar el reto. 

     Pudiera hablarles un poquito más de lo que es la miel, Débora la abeja 

trabajó para la miel, trabajó… Débora trabajó tanto para obtener una 

victoria. Débora no fue la que se llevó los reconocimientos por la victoria, 

pero trabajó por la victoria. Déborah no fue la que mató a Sísara ¡no!, pero 

Débora trajo la profecía para que otra matará a Sísara. No importa quién 
hace el trabajo, no fue Débora la que fue a la batalla y empuñó la espada no-

no fue Débora, fue Barác.  

     Cuando usted ve a un panal de abejas no existe una abeja ociosa, no 

existen, no existen abejas ociosas. Todas las abejas hacen su trabajo, todas 

van creciendo. Luego que nacen lo primero en hacer, después de que ya 

crecieron un poquito; barren, ¡barren!. Después de que barren son 

cuidadoras, son nodrizas; después que aprenden eso, son exploradoras 

¿saben cómo se hacen para buscar la miel? sale un equipo de exploradoras, 

no son las que barren, son las mismas, pero ya crecieron. Salen a explorar 

zzzzz, es un equipo especial, pasean por todo el huerto buscando para hallar 

donde está el mejor néctar, cuando encuentran el mejor néctar regresan con 

el informe, ¿saben en qué consiste- cómo consiste el informe de las abejas? 

es una danza. Las abejas danzan, conforme danzan significa en dónde está el 

árbol a qué distancia está. Encontraron el néctar y después que encuentran el 
néctar son otras las portadoras, las recolectoras son otras, zzzz, todo el 

mundo trabaja. 

     Dígame quién sobra aquí en el cuerpo. Con los insecticidas el trabajo de 

las abejas, escúcheme aquí estoy acabando… con los insecticidas el trabajo 

de las abejas depende de la edad que tienen, conforme-conforme pasan de 

una edad a la otra tienen otro trabajo. ¿Amén?. No pueden hacer el trabajo 

sin haber llegado a esa edad, pero ¿qué está pasando con los insecticidas, 

con los fungicidas y los pesticidas? ¿qué está haciendo? Está haciendo que 

la vida de las abejas se reduzca, y entonces el equipo que sale a recolectar 

miel son abejas sin experiencia. ¿Están escuchándome? “la gente” que está 

saliendo a recolectar el néctar, son abejas sin experiencia.  Entonces traen 

néctar de muy mala calidad ¿están escuchando?. 

     Eso es lo que está pasando con mucha gente hoy en día, no han estado lo 

suficientemente instruidos, y están saliendo, pero el néctar que traen es de 

muy mala calidad; no tienen la culpa de ellos, no han vivido lo suficiente 

para reconocer cual es el néctar de buena calidad. Van y recogen de una 
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planta enferma y entonces la miel que traen no es el amor fraternal no 

fingido; ¿estamos aquí?  Ese es el poder de la miel. 

     La miel, sólo la miel puede retener la Palabra; solo amor fraternal puede 

contener el séptimo sello. ¿Escuchan? hay una sentencia por ahí que dice: 

“no hay que tener amor”, ¿no hay que tener amor?. Sin amor no hay séptimo 

sello, sin amor no hay siete truenos, amor retiene el mensaje, amor conserva 

el mensaje, amor nos convierte en el depósito, en el tabernáculo del Espíritu 

Santo, sin amor no somos el tabernáculo. 

     Entonces he luchado y estoy luchando hermanos porque entendí esta 
partecita. He luchado porque este grupito que Dios me dio y a dónde voy, 

no tenga amargura contra nadie, el hermano Branham dijo: “esa es la idea”. 

Yo puedo discutir con alguien, pueden llamarme “anticristo”; pero no 

lograrán que yo le odie, ¡me van hacer llorar!, iré a mi cama y lloraré de 

tristeza, pero no lograrán que lo odie. Porque conozco donde vivía, conozco 

de dónde Dios me sacó, así que eso es lo que me da fuerza.  

     ¿Sabe? sabe hermano de que…. (ay siempre estoy diciendo que ya voy a 

acabar), no es que sea mentiroso, pero …la única manera de llegar a la meta, 

la única manera de llegar a la meta es enfocarte en donde tienes que 

enfocarte; y el lugar, la forma de enfocarte es que mires al final y lo que está 

al final es Jesucristo, eso es lo que tienes que mirar. 

     Hubo, hubo una competencia de ciclistas pusieron una línea, una tablita, 

para que en esa tabla los ciclistas pedalearan y el que se salía de la tabla se 

caía y perdía pues. Así que se presentaron todos de bicicross y todos los 

malabaristas de bicicletas. Y llegó el muchacho que a las justas manejaba su 

bicicleta nada más, todos se burlaron de ese muchacho. Empezaron los 

campeones y pum-pum-pum abajo. Todo el mundo la nariz rota, todo el 
mundo sangrando y le tocó al muchacho este; lo colocaron en la madera y 

empezó a manejar. Luego todo el mundo decía “se va a caer, se va a caer”; y 

llegó al final. Cuando acabó todos estos expertos fueron a preguntarle 

¿cómo fue? “¿por qué nosotros nos caímos y tú no te caíste?”. Dijo “porque 

ustedes cometieron un error”, “empezaron a mirar para abajo”. Abajo lo 

difícil, lo peligroso, lo angosto, lo feo que es el camino por eso se cayeron; 

“y yo no yo no mire esto, yo mire el final, y me mantuve 

pedaleando; mirando hacia el final, eso me dio la seguridad”.  

     Así es con esto hermano, así es con esto ¿cómo vamos a lograr amar a las 

personas? ¿cómo puedo dejar de tener amargura? ¿cómo poder…cómo 

puedo ¿cómo diría la palabra?, ¿cómo es que el odio no encuentra lugar en 

mi corazón? mirando allá al autor, al autor de mi salvación, al consumador 
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de mi salvación; si yo puedo mirar allá hermano, no importa lo que me 

digan. 

     ¿Cómo fue que Jesucristo acabó la carrera? lo escupieron, lo negaron, lo 

maldijeron, le arrancaron la barba, lo desnudaron, lo clavaron ¿cómo es que 

perseveró? Él se mantuvo mirando la recompensa, dijo al final me pasearé 

en medio de mi huerto. Al final probaré de la miel de mi huerto, eso es lo 

que le dio la victoria a Jesucristo.  Igual es con nosotros ¿cómo podré 
decirle venga mi amado pruebe de la miel de su huerto? ¿Cómo puedo 

decirle dónde está el amor fraternal?. La miel es un bien escaso para el 

mundo, pero el Señor dijo: en mi tierra, que somos nosotros, en mi tierra 

fluye leche y miel. Amén. 

     Mira en tu vida, si te tocan sale miel, así tiene que ser nuestra vida, el 

panal que le abrió los ojos a Jonathan, nada más él tocó apenas la punta de 

la vara… así tiene que ser nuestra vida, no tienes que esforzarte, el hermano 

Branham dice que tiene que ser automático. ¡Tengo que amarlo! ¡tengo que 

amarlo! ¡¡No!! tú no tienes que amarlo, ¡¡tú lo amas!!. ¡No tengo que tener 

cólera!, ¡no tengo que tener cólera!, no-no te esfuerces, es automático, tiene 

que estar en ti. El hermano Branham dice que, si alguna pluma te va a salir, 

tiene que salirte de adentro; no tienes que pegarte la pluma, la pluma tiene 

que salirte de adentro.  

     Señor cambia mi naturaleza, haz que yo sea como Tú eres Señor, cambia 

mi naturaleza, has que yo sea como tú eres Señor, dame el Espíritu Santo. 

Hazme otra persona y permíteme cambiar de vida, permíteme ver que ya no 
soy lo que yo era, para eso ha venido la Palabra. ¿Amén queridos hermanos? 

ven ese es el poder que hay en la miel, cuando tú vienes aquí de haber miel 

para sanarte, tú debieras irte sano de aquí, porque en mi tierra fluye leche y 

miel, entonces tendrías que irte de aquí amando, porque en mi tierra fluye 

leche y miel.  

     Donde está la miel no debería de haber infecciones, la abeja es tan-tan 

meticulosa que para que su miel no se contamine produce propóleo. El 

propóleo no deja que los microbios entren. Las abejas son tan cuidadosas 

que si quiere entrar un insecto, los soldados; porque hay abejas soldados, 

son “diáconos”, si quiere entrar un chinche. un “lo que fuera”, están ahí 

afuera peleando y no lo dejan entrar; ellas van a dar la vida para que la miel 

no se contamine, ellos prefieren morir y no perder la miel. Así tiene que ser 

con nosotros. Prefiero morir y no vivir sin miel ¿Amén Hermanitos?, gloria 

al señor. Ese fue nuestro pequeño tema en esta mañana.   
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     Vamos aponernos en pie; incline, incline sus rostros un ratito; piense, 

nada más sólo piense, incline su rostro y piense. Examínese, prueba si hay 

miel en tu vida; cierra tus ojos. Examínense ¿Cuál fue tu actitud cuando te 

rechazaron? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud si hablan mal de nosotros?; 
¿podría todavía tu miel sanar a otros? Tal vez esa persona está amargada, tu 

miel lo puede cambiar; tal vez ese hermano o esa hermana tiene una herida, 

tu miel puede cicatrizar.   Tal vez su vida es tan amarga, tan despreciable, 

tan miserable; tu miel puede endulzarle un momentito, Amor fraternal.  

     Piense, examínese. Diga yo Señor, yo quiero ser transformado en la miel 

de esta hora, para amar a mi papá, para amar a mi mamá, para amar a mi 

pastor, para amar a mi congregación, para amar a mi diácono; ¡quiero miel 

para amar Señor!. Quiero miel para amar a pesar de que me traten mal, 

quiero amar a pesar de que me ignoran, quiero miel Señor, quiero el amor 

fraternal en mí, lo anhelo. No importa si me quedo solo no importa si nos 

desprecia, no importa; todavía quiero tener amor fraternal. Quiero trabajar 

por la unidad, no importa si hay divisiones; quiero trabajar por la unidad, no 

importa si parece que no hay resultados quiero insistir, la miel no se echa a 

perder, no se va a malograr. Lo que haya que hacer Señor por Tu Palabra 

hazlo a través de nosotros Señor. 

     Ore, haga su oración, mire su vida. (Música)... tal vez antes miel… tal 

vez antes  pensabas que así tenías que ser; tal vez pensabas que si alguien 
gritaba tu tenías que gritar;  tal vez pensabas que si te daban una bofetada tú 

también tenías que abofetear; tal vez pensabas que si alguien decía una 

injuria tú también tenías que injuriar; pensaste de repente que si alguien te 

odia tú tienes que odiar; no-no somos así, no hay nada que puede amargar 

esta miel hermano, no existe nada... Considera tu esfera, considera tu esfera; 

¿cómo eres en tu casa?, ¿cómo es tu casa?, ¿puedes endulzar tu 

matrimonio?, ¿puedes endulzar tu familia? considera;  considera tu trabajo, 

¿puede endulzar esa área de tu trabajo?; Considera tu iglesia, ¿puedes 

endulzar el ambiente de tu iglesia? consideremos... 

     Señor, estas palabras sencillas como las que hablamos en esta tarde 
Señor; tan, tan elementales Señor, ¿cómo pudiera ser Señor que en estas 

cosas hay todo esto encerrado?. Con razón decía Pablo que las cosas 

visibles declaran al invisible. Ayúdanos Señor... que podamos ver el 

Espíritu Santo trabajando arduamente en nuestras vidas, para que haya 

abundancia en esta tierra, abundancia de miel Señor, abundancia de amor 

fraternal; que no dejemos a los heridos agonizar a su suerte, que no dejemos 

a las personas moribundas, que no las abandonemos, que luchemos por 
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ellas; que no dejemos a los desanimados, que luchemos por los 

desalentados, que los pongamos sobre los hombros, que les ayudemos a 

enderezar las rodillas, que les ayudemos alzar los brazos caídos, que 

trabajemos para que la fuerza de los jóvenes se renueve para que extiendan 
alas como águilas y puedan remontarse. Ayúdanos Señor, esa es la idea dijo 

tu Profeta, ese es el propósito con el que trabajamos; que no malentiendan 

Señor, tal vez tenemos que corregir algún punto, alguna enseñanza, pero no 

es por desmerecer a nadie Señor; es que debemos ser honestos con lo que 

creemos, pero no lo hacemos para disminuir, no lo hacemos para 

menospreciar, no lo hacemos para demostrar que somos más que otros, no. 

Ayúdanos, que nuestra intensión y nuestro discernimiento sea el correcto 

Señor, que tengamos la sabiduría divina para obrar Señor; derrámate en 

nuestra vida Padre... 

 
En oración y súplica derramo a Ti mi corazón, 

A veces las lágrimas caen día y noche. 

Pero Tus manos siempre sirviendo, nuestros pies caminan por rocas, 

Anhelamos un toque del Maestro 

otra vez, otra vez, el camino no es fácil… 

En oración y súplica derramo a Ti mi corazón, 

pero tiene que haber miel… 

A veces las lágrimas caen día y noche. 

Pero Tus manos siempre sirviendo, nuestros pies caminan por rocas, 

Anhelamos un toque del Maestro 

Mas veo yo la meta, está a pocos pasos, con acciones de gracias 

Y alabanza llevo mi cruz; siento ese extraño llamado de Dios, 

Ven al Hogar hijo mío. 

 

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra, 

Aún hay bálsamo aquí en Jerusalén, 

Mi alma anhela dulce reposo,  

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra. 

Cantemos… 

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra, 
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Aún hay bálsamo aquí en Jerusalén, 

Mi alma anhela dulce reposo,  

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra. 

Otra vez el coro… 

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra, 

Aún hay bálsamo aquí en Jerusalén, 

Mi alma anhela dulce reposo,  

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra. 

 

Nuestro Padre y Salvador, nuestro Buen Pastor, 

Tú me has traído hasta aquí, ¿cómo me perderé?, 

Tu Gloria llena los cielos, testificando de mi Redención, 

Mis pecados en la Cruz fueron clavados, 
Mas veo los soldados heridos y muchos desfalleciendo, 

No los dejamos morir, más por libertad clamamos. 

Con los brazos abiertos está diciendo ven al Hogar hijo mío. 

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra. 

¡clamemos!...  

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra, 

Aún hay bálsamo aquí en Jerusalén, 

Mi alma anhela dulce reposo,  

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra. 

Otra vez, ¡clamemos por eso!... 

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra, 

Aún hay bálsamo aquí en Jerusalén, 

Mi alma anhela dulce reposo,  

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra. 

 

Nuestro Padre y Salvador, nuestro Buen Pastor, 

Tú me has traído hasta aquí, ¿cómo me perderé?, 

Tu Gloria llena los cielos, testificando de mi Redención, 
Mis pecados en la Cruz fueron clavados, 

Mas veo los soldados heridos y muchos desfalleciendo, 

No los dejamos morir, más por libertad clamamos. 

Con los brazos abiertos está diciendo ven al Hogar hijo mío. 
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Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra, 

 ¡Sana la tierra!... 

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra, 

Aún hay bálsamo aquí en Jerusalén, 

Mi alma anhela dulce reposo,  

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra. 

 

¡Esa es nuestra oración!... 

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra, 

Aún hay bálsamo aquí en Jerusalén, 
Mi alma anhela dulce reposo,  

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra. 

 

     Solo la música, cierre sus ojos, ¿qué ves enfermo tú? ¿Qué es lo que has 

visto que está enfermo? ¿Qué quieres que sea sano? ¿Qué quieres que sea 

sano? …sánalo Señor. ¿qué quieres que sea sanado? sana a Tu pueblo 

Señor, sana la relación de los ministros, sana la relación de la iglesias 

locales, sana la relación de las familias, sana nuestra economía, sana 

nuestros cuerpos, vence el cáncer, vence la leucemia, vence la tuberculosis, 

¡vence la lepra que está en tu cuerpo Señor!; una mala dieta trajo lepra, una 

miel mala, quítala lepra de tu pueblo Señor, quita el egoísmo de tu pueblo, 
quita la insensibilidad, haznos humildes, quita la soberbia, permite 

reconocer nuestros errores, nuestras fallas, ¡sánanos!, ¡Tú eres Jehová 

nuestro Sanador!, Tú enviaste Tu Palabra para sanarnos, sana nuestros hijos, 

sana nuestros niños, quítalos del poder del internet, rompe las cadenas de la 

educación, rompe el poder de las influencias del enemigo, sana a nuestros 

niños, sana a nuestras niñas, sana a nuestros jóvenes, queremos verlos 

sirviéndote, compartiendo la miel, sana los dones, sana los oficios, sana los 

matrimonios; ¡¡sana!! es nuestra oración ¡es nuestro clamor!... 

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra, 

Aún hay bálsamo aquí en Jerusalén, 
Mi alma anhela dulce reposo,  

Sana a Tu Pueblo, sana a la Tierra. 
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     El sentir nuestro, el sentir que está en nuestro corazón tiene que cambiar, 

tiene que ser traído más cerca de la presencia del Señor, se recuerdan de 

aquella vez cuando el hermano Branham estaba predicando y tenía una 

pareja de enamorados en frente; ¿recuerdan? y estaban con caricias, actos 
inmorales mientras que él estaba predicando, y estaban distrayendo a la 

congregación. El hno. Branham dijo, “no hagan eso, no lo hagan aquí, este 

no es lugar para esas cosas, vayan allá afuera, allá hay lugares, hay hoteles 

para esas cosas, no lo hagan aquí”.  Y siguió predicando y dice que esa 

gente se puso peor, el volvió a insistir, dice casi estaba el hombre encima de 

la mujer, en pleno culto. Oficiales piensen qué hubieran hecho ustedes, tal 

vez cogerlos del brazo y arrastrarlos, y decirles… pensar en sus corazones, 

¿qué hubiéramos hecho nosotros?, que hubiéramos estado atrás o al costado 

viendo esa suciedad. ¿Qué hubiéramos pensado, cómo hubiéramos 

actuado?, pero entonces el Señor quería probar al profeta, así como Dios 

quiere probarnos a nosotros y dijo pide lo que tú quieras, lo que tú quieras 
será hecho, ¿qué quieres que sea con ellos? ¿qué dijo él?, ¿fingió? ¿se 

esforzó por decir eso? ¿lo pensó ?, ¿o es que eso estaba en su corazón y dijo 

“yo los perdono”?. 

     Yo veo aquí la iglesia, veo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, yo los 

veo, me apena, me entristece…que, que diría yo si Él me dijera decide. 

Ellos pueden ser unos “pirañas”, pueden llegar a ser unos drogadictos, 

pueden ser los pandilleros de Cerropón; pueden ser las muchachas que están 

en la esquina drogándose, yendo a las discotecas, pueden acostarse con este 

hombre, con este otro, con el otro; decide qué quieres de ellos. Yo pudiera 

decir “me cansé Señor, lo intenté tantas veces, que hagan su vida”, ¿pero 

sería eso la miel que Dios nos dio? ¿no diríamos Señor ayúdalos, sánalos? 
muchas veces no comprendemos eso. 

     Se recuerdan del hermano Branham con el toro, él quiso matarlo; 

¿recuerdan de las abejas? él quiso huir y matar las abejas, pero las abejas 

estaban cuidando solamente su miel, estaban haciendo su trabajo. Si 

dejamos que Él actué, eso vendrá automáticamente hermano; no tenemos 

que fingir nada, digámosle que lo coloque, no tenemos que fingir que 

tenemos fe, no tenemos que fingir que tenemos conocimiento, no tenemos 

que demostrar que sabemos demasiado. ¿qué quieres que se haga?.  

     ¿Cuántas cosas vienen contra nosotros hermano?, nuestros jóvenes, 
cuántos espíritus; nuestras jovencitas, cuántos ídolos en el mundo tratando 

de influenciar a nuestra gente, cuanto odio y cuanta hipocresía en el mundo, 

tratando de entrar aquí. ¿Qué nos puede guardar? solamente saber que 
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fuimos cambiados, que nuestro destino fue cambiado, que alguien murió por 

nosotros, que alguien pagó por nosotros; que nos compró con un propósito, 

para manifestar su amor.  

     Yo puedo dañar a muchas personas, tú puedes dañar a muchas personas, 

puedo decir cosas para lastimar a la gente, pero eso es a lo que Dios nos 

llamó, decir cosas para lastimar a la gente; ¿no nos llamó para decir cosas 

para ayudar a las personas?. El hermano Branham dice: si yo no hubiera 

sido predicador, yo hubiera querido ser médico, enfermero, quiropráctico, 

algo para ayudar a la gente... 

     Nuestro deber debe ser ayudar a la gente, para eso estamos aquí. No 

importa que no caminen con nosotros, no importa que no crean como 

nosotros; no importa si ellos no se van a ir al cielo, haga algo por esas 

personas, no importa si es un narcotraficante o una prostituta, haga algo a 
favor de ellos. Algo que les muestre una lucecita; hagamos algo para ayudar 

a las personas. Ésa es la razón de nuestra existencia hermanos... ¿sabe lo que 

significa tener un compañero verdad? cuan bueno es tener un compañero; si 

te caes, alguien que te pueda ayudar a levantar; si estas enfermo, si estás 

afiebrado, alguien que puede poner su mano en tu frente y decir “¡tienes 

fiebre!”, y buscará por un pañito húmedo o lo que sea, va a hacer algo por ti. 

     Pero estar solo y no sólo estar solo, sino estar rodeado de gente que te 

odia; somos poquitos hermanos, somos casi nada en el mundo, somos 

compañeros, somos amigos, somos hermanos ¡cuidémonos! Alentémonos, 

tal vez hay cosas que yo no he aprendido todavía, ora que el Señor me las 
enseñe, hay cosas que tal vez yo no he recibido todavía, que el Señor me las 

pueda dar, trabajemos como un cuerpo hermanos, esa es nuestra comisión… 

     Padre, queremos pedirte que bendigas a Jael, la hija del hno. Omar y de 

la hna. Claudia, esta pequeñita Señor; alguien pudiera verla tan chiquita, tan 

indefensa, alguien pudiera decir alguien tan insignificante, pero para su 

madre, para su padre es un tesoro que no desean que nadie dañe. Así somos 

nosotros para ti Señor. Bendice a la pequeña Jael Padre, guárdala, la 

encomendamos a Ti Señor. 

     Oramos por nuestro hermano Luis Antonio y nuestra hermana Aidé; ellos 
están celebrando su aniversario en este día cuando el matrimonio ya dejó de 

ser una institución para el mundo, nosotros todavía mantenemos el misterio 

del matrimonio fuerte, por tu gracia Señor; bendíceles, ayúdalos, ellos 

pueden mirar atrás y ver el tiempo cuando no conocían la verdad, cuando su 
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matrimonio no era matrimonio, cuando ser esposo no era ser esposo todavía, 

cuando ser esposa no era ser esposa; cuando en vez de velar por el cuidado, 

se dañaba, cuando en lugar de pesar por preservar el matrimonio, se pensaba 

en abandonarlo Señor, esa vida ya está lejos. Y está esta de acá llena de 
miel, ahh Señor cuan agradecida debería de ser Tu Novia, cuánta gratitud 

debiera de brotar en nuestro corazón, bendice a nuestros hermanos Señor, 

ayúdales en su aniversario, que ellos puedan laborar para que lo que Tú has 

hecho con ellos pueda ser hecho en otros. Te damos gracias porque ayudaste 

a nuestro hermano Manuel de la Piedra a salir de sus cuentas, dos deudas 

que lo han atormentado por años Señor, pero ahora Tú le has dado de tu 

gracia y de tu favor, has sanado su economía Señor; Tú le has prosperado y 

te agradecemos por eso, porque lo que Tú has hecho con él, lo puedes hacer 

con cada uno de nosotros, nos regocijamos juntamente con muestro 

hermano, síguele ayudando Señor y a todos nosotros y tus hijos en todas 

partes. Porque lo que hemos dicho no lo decimos solamente para nosotros, 
pero para cada hijo donde la palaba que hemos hablado pueda alcanzar. Que 

la reciban sabiendo que salió de un corazón sincero, con una buena 

intención; que no la hagan pedazos, que no la desmerezcan, que no la 

desechen, si hay algo que les pareció que no estuvo bien dijo el Profeta, 

“que tomen los que les parece que estuvo bien” y que boten el hueso o la 

semilla.  

     Ayúdanos Señor... 

 

                            * * * 




