…Señor ¿qué sería de nosotros si no fuera por Tu gracia?; ¿qué
sería de nosotros sino hubiera una promesa?, no tendríamos nada
que hacer Señor, pero por cuanto Tú eres fiel Señor, Tú le dijiste a
Josué “no importa si tú me dejas, yo no te dejaré, si tú me dejaras
yo te volveré a traer”, Señor, esa es nuestra confianza. Nuestra
confianza no está depositada en las habilidades que tenemos, o en
lo dignos que somos, o lo capaces que seamos, no estamos
descansando en eso Señor, estamos descansando en la promesa
que hiciste a nosotros, quienes creemos ser los atributos tuyos,
que antes de que el mundo fuera, ya estábamos en Ti, Señor; no
es que hemos llegado a ser parte tuya, siempre hemos sido tuyos,
Señor, solo que al ser venidos aquí, en estos elementos de la
carne, Señor, se perdió nuestra memoria, pero en este día Tú
descendiste para volvernos a lo que somos; así que en esta
mañana queremos confesar y declarar nuestra plena seguridad en
la palabra que Tú hablaste.
Señor creemos que estamos tomados de Tu mano, de Tu mano
poderosa, eso nos da gozo, pero nuestro profeta nos enseñó que
no es que nosotros estamos tomados de Tu mano, es más bien que
Tú nos has tomado con Tu mano. Si nosotros te tomamos, dijo el,
pudiéramos soltarnos en algún momento, pero por cuanto Tú nos
tienes tomados, Tú dijiste de mi mano nadie los puede arrebatar,
y que esta mañana mientras que estamos aquí Señor, mientras que
tus hijos nos hemos sentado en lugares celestiales, oramos que Tu
palabra, la palabra escrita, Tú la podrás dirigir con la inspiración

correcta al corazón predestinado, porque para eso fue escrita, para
alcanzar al corazón predestinado.
Así que haz que esta palabra sea real para nosotros, Señor, Tú
ven y toma el primer lugar aquí, sé el Señor de esta reunión, que
Tu palabra Señor pueda producir en el corazón nuestro, los
resultados que puede traer la manifestación de la vida de
Jesucristo. Toda influencia, todo poder que no es tuyo, pueda ser
roto, pueda ser quebrado por la presencia tuya en nuestro medio,
trae sanidad, fortaleza, ilumina nuestro entendimiento, si hay algo
por lo que debemos de clamar, suplicar es para que nuestro
entendimiento sea iluminado, es para recibir la revelación
prevaleciente, danos eso Señor, esa es nuestra verdadera
necesidad en esta hora, en el Nombre Jesucristo nos
encomendamos a ti para la ministración de Tu palabra. Amén.
Amén, gloria al Señor, Aleluya.
¿Vamos a orar un momentito, nuestro hermano Julio se puso
mal, él está teniendo una recaída en cuanto a su salud, no sé si fue
una …como se llama la aceleración del corazón?... una
taquicardia, no sé si fue eso, está aquí, así que vamos a orar.
Vamos a inclinar nuestro rostro, quiero
ponerle en
conocimiento, nuestro hermano se estuvo tratando no sé, por más
de un año y los médicos le dieron un tratamiento de
quimioterapia, cumplió su tratamiento de quimioterapia,
farmacoterapia porque no sabían cuál era el mal que tenía, pero
después de todo ese tratamiento, el médico dijo, los médicos
dijeron que ya no tenía nada, que había sido sanado, pero ahora él
tuvo una recaída y fue para que le hicieran unos exámenes y el
médico le ha dicho que está peor de lo que estaba cuando empezó
su mal.
Pero resulta que ahora se añadió que él tiene una úlcera por las
pastillas que tomaba, algo de 20, 30 pastillas diarias; además de
eso, le provocó una taquicardia, además de eso, le enfermó el
hígado, el riñón, además de eso le ha destrozado los nervios de tal
manera que no puede ni siquiera dormir, está despierto y tiene
cambios de ánimo. Entonces he estado conversando con él y le

digo, la medicina falló, te trajo úlceras, problema de riñón,
problema de hígado, problema de corazón, problemas en el
sistema nervioso, así que, parece ser que Dios le cerró la puerta
para recibir mejoría a través de la medicina; si es que él sigue
medicándose, así como está, pudiera fallarle el corazón en
cualquier rato; la úlcera que la vez pasada reventó pudiera hacerse
más grave, y los problemas nerviosos que tiene pudieran
agravarse al punto que el pierda la mente.
Así que queda una sola cosa cuando todo falla hermano, así que
le estoy hablando de estas cosas para que usted. sepa por lo que
pasamos, cuando usted viene aquí tiene que saber que usted está
peleando una batalla, usted no se puede cruzar de brazos y decir,
aquí no pasa nada; tu actitud, nuestra actitud, hacia la palabra
puede traer una sanidad o puede usted estorbar eso.
Así que vamos a orar incline rostro con respeto ya le he dicho
no abra sus ojos no estamos lidiando con carne; son espíritus, son
demonios y si tú eres irreverente esos poderes que pueden salir,
que tienen que salir pudieran entrar en ti en otra forma así que sea
reverente, sea reverente, incline sus rostros y cierre sus ojos.
Hágame caso hijo, cierren sus ojos, mantengan sus ojos
cerrados, cuando yo les diga que lo pueden abrir, pueden abrirlos,
sólo los oficiales los que están laborando pueden mantenerlos
abiertos, solamente ellos, el resto no.
Precioso Padre, nosotros hemos sido comprados con Tu sangre,
hace dos mil años, allá en la cruz del Calvario, Tú viniste con un
propósito y es liberarnos totalmente Señor, nosotros tus hijos
vinimos nacidos, Señor, vinimos en cuerpos nacidos de sangre,
que vinieron por sexo, pero nosotros no somos eso, Señor, y el
diablo tomó ocasión para confundirnos y hacernos creer que
somos esta carne, pero no lo somos y por cuanto el pecado entró,
el diablo ha tomado control por Tu consentimiento de nuestra
carne, de nuestra economía, de nuestra salud, él puede perturbar
nuestros pensamientos, puede alterarnos, porque Tú se lo has
permitido en este Edén de Satanás, pero Tu haz enviado algo
también a nosotros para que podamos vencer, Señor, eso por lo

que podemos vencer no es por nuestra capacidad, lo hemos
declarado y lo confesamos abiertamente, no es nuestra oración la
que echa fuera demonios, ni es nuestra santidad la que espanta al
diablo, no es nuestro nombre el que lo atormenta, eres Tú Señor.
Padre y por cuanto en nosotros no hay ninguna virtud para asustar
al diablo, ni para echarlo fuera; recurrimos a Ti e invocamos Tu
Nombre en esta urgencia Señor, tu viste como a nuestro hermano
el diablo lo engañó para fallarte, pero el confesó su falta, se ha
arrepentido y ha dicho que él quiere continuar, Señor, yo creo que
tú estás tratando con él, yo creo que Tú lo has comprado con Tu
sangre y en esta mañana, Señor por fe en Tu palabra, en Tu
promesa, nos levantamos contra el enemigo, Satanás venimos
contra ti, en el Nombre de Jesucristo, tú no tienes parte, no tienes
suerte con mi hermano, él ha sido comprado con la sangre del
Cordero, así que en el Nombre de Jesucristo, yo te conjuro que
salgas de él, deja su cuerpo, deja su espíritu ¡la Iglesia del Dios
Viviente te lo ordena! ¡¡vete, sal de él!!, para la gloria de Tu
Nombre Señor Jesucristo, concede que esto pueda ser hecho así
como hemos orado y que mi hermano pueda servirte aquí en la
Tierra, con pleno gozo, en el Nombre de Jesucristo. Amén. Amén,
Gloria al Señor. Vamos a confiar en el Señor, Amen, Aleluya.
Estuvimos cantando de tocar el borde de Su manto, como
hemos dicho algunas veces, no lo digo sólo como una expresión
muchachos, jovencitos, si existe algún lugar para morir es aquí, si
usted se siente enfermo y piensa que se va morir en la casa, mejor
vengase a morir aquí, ..Ud. dice: “noo, es que me siento mal”,
venga aquí, “no vine porque me dolía la cabeza”, usted no
comprende, “no vine hermano porque la pierna me fastidiaba”,
usted no está entendiendo... los que venían al culto del hermano
Branham, era gente que estaba a punto de morirse, o venían en
ambulancias.
Se recuerdan del hombre que estaba enfermo y no podía llegar
al “culto”, dijo, yo quisiera ir al culto pero no puedo, estoy
gravemente; quiero, pero no puedo ir; me han dicho que en las
puertas la gente está alrededor de donde está Jesús, no puedo
hacer nada me voy a quedar en la casa. Pero no, él no se quería

quedar en la casa, él les dijo a sus amigos, yo quiero ir, yo sé que
estoy mal, quiero ir, dicen que hay multitudes, pero yo quiero
entrar, no sé como.
Y entonces el Señor tocó a sus amigos y dijeron, no te
preocupes nosotros tenemos un lugar como ir, vamos a ir por
detrás vamos a colocar una escalera telescópica vamos a subir al
techo, tenemos un rotomartillo, vamos hacer un hueco en el
techo, tenemos unas cuerdas, te vamos a bajar con poleas, no te
preocupes vas a caer directo a la plataforma, tenemos el
plano…¿aceptas? ¡¡acepto!!. Pero cuando usted dice “noo, es que
a mí me duelen los ojos, a mí me duele la cabeza, es que tengo un
dolor de estómago” “noo, no me voy a sentir bien”, usted no
comprende cómo tomar las promesas del Señor.
Usted tiene que asumir el reto, tiene que asumir el riesgo, el
hermano Branham, dice que el predicador puede ser un hipócrita,
pero si el hombre se acerca correctamente, los resultados vendrán.
No se recuerda que los obradores de maldad dijeron, “nosotros
oramos por los enfermos y sanaron; echamos fuera demonios, las
personas fueron libres”, Jesús dijo “no los conozco obradores de
maldad”. Si esos que no conocen la verdad y son obradores de
maldad pueden tener esos resultados, ¡que de nosotros que
tenemos la Palabra!; y que si yo fuera un hipócrita, un falso aquí y
usted cree, los resultados tienen que darse porque usted se está
acercando a la promesa, no a la persona.
Si vamos a morir, muramos como valientes, eso es lo que yo le
pido al Señor, si vamos a morir hay que morir en nuestro puesto
de deber, no quiero morir como un cobarde, como decía el
hermano Branham yo prefiero fallar y no ser un cobarde, prefiero
que se diga “se equivocó” a que digan, “abandonó”, entró en
retirada, ¡no!, prefiero fallar y no retirarme. Amén, gloria al
Señor; hay que creer, parémonos del lado de nuestro hermano,
sostengámoslo con nuestra oración, Gloria al Señor.
Ahora sí, después de estas cositas, podremos abrir nuestra
Biblia, vamos a ir al Libro de Números con este tema que hemos
empezado, Números capítulo 15…

Voy a tratar de hacer un culto parecido al del viernes, voy a
tratar de hablar lento, vamos a revisar escrituras, ir de un lado
para otro entonces, ojalá que pueda ser corto… ¿estamos allí?
verso 37, en el Nombre del Señor Jesucristo, dice:
37

Y Jehová habló a Moisés, diciendo:

38

Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los
bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada
franja de los bordes un cordón de azul.
39

Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de
todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no
miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los
cuales os prostituyáis.
40

Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis
santos a vuestro Dios.
41

Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto,
para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios.
Te damos gracias Señor por Tu palabra, Señor nuestra fe reposa
en el espíritu, en la inspiración de la palabra que Tú hablaste,
Señor, concede que el gran espíritu Santo, Tú, que inspiraste esta
palabra, pueda venir a nosotros hoy, Señor, a cada uno de
nosotros y darnos entendimiento, porque nosotros creemos en ti,
Señor, en el Nombre de Jesucristo. Amén, pueden sentarse
hermanos, Dios les bendiga.
Vamos a hablar de “El Cordón Azul”, estuvimos hablando el
viernes, y hoy domingo veremos si podemos concluir el tema,
estábamos diciendo respecto del cordón azul, estábamos hablando
un poquito ¿no?, porque el cordón azul es parte de la vestimenta
de los judíos, y el viernes estábamos hablando, que todas las
cosas que están en el Antiguo Testamento, y lo hemos dicho
muchas veces también, todo lo que está escrito en el Antiguo
Testamento, todo, absolutamente todo, no es la imagen misma, lo
que está en el Antiguo Testamento es sólo una sombra, un tipo,
una alegoría, nunca lo que está en el Antiguo Testamento es la

imagen misma, nunca es la sustancia, es sólo la sombra; habla de
lo que va venir, hablaba de algo que todavía no entraba en
vigencia, fue puesto hasta que entrara en vigencia, hasta que
entrara en la escena lo que tenía que venir ¿correcto?.
Así que nunca vaya a pensar que lo que está en el Antiguo
Testamento es lo que tiene que establecerse hoy, no, no, no eso
solamente nos hablaba de lo que iba a venir, eso no era lo
verdadero, lo verdadero todavía no podía venir, el Arbol de la
Vida que estaba en el Antiguo Testamento, sólo era una sombra
del verdadero Arbol de la Vida, que todavía no estaba en escena,
porque el Arbol de la Vida que iba a estar en la escena, era Dios
mismo en la forma de carne, para entregarle vida eterna, cuando
la vida se hubiera perdido.
Entonces el Arbol de la Vida que estaba en el Libro de Génesis,
no era plenamente el Arbol de la Vida, todavía no era accesible al
género humano, ¿por qué? porque el hombre no había pecado, y
cuando el hombre pecó, todavía el Arbol de la Vida no era el
Arbol de la Vida para Adán, por cuanto el Arbol de la Vida no se
había hecho carne, ¿están así?. Entonces el Arbol de la Vida hoy,
es ¡hoy! es el Arbol de la Vida para nosotros, llegó a ser carne,
entregó su sangre, entregó el espíritu, ese es el Arbol de la Vida
para nosotros, ¡hoy! comemos del Arbol de la Vida, amen.
Moisés fué el Arbol de la Vida en un tipo, Isaías fué el Arbol de
la Vida en tipo, Zacarías fué el Arbol de la Vida en tipo, Moisés
fué el Arbol de la Vida en tipo, pero el verdadero Arbol de la
Vida era Jesucristo, y después de Jesucristo ¡nosotros!, ¡¡El en
nosotros es el Arbol de la Vida!! ¿amen?.
Si alguien come de nosotros, tiene vida ¿dicen amén? ¿cómo es
que recibió vida el eunuco? comiendo del Arbol de la Vida
¿dónde estaba el Arbol de la Vida?, en un hombre llamado Felipe
¿cómo es que la iglesia, como es que los creyentes vienen al culto
y reciben vida? comiendo del Arbol de la Vida, ¿quién es el Arbol
de la Vida en la iglesia local? El pastor …¿el hermano Ever? ¡no
el hermano Ever!, ¡¡el hermano Ever, no es el pastor!!, el atributo
que está adentro, amén.

La gente confunde mucho las cosas hermano, la gente dice, “no,
el hermano Ever no es el esposo de la iglesia local”, ¡claro! el
hno. Ever no es el esposo, no es el hermano Ever, ¡es el atributo
que está adentro!, ¡el atributo que está dentro es Jesucristo
mismo!, ¿comprende?; ¿entonces cómo?… “no, no podemos
someternos a un hombre”… ¿quién quiere que se someta a un
hombre?, ¡sométanse a sus pastores!, ¡consideren el ejemplo de su
fe! ¿no dice así Pablo?, “consideren el ejemplo de su fe, como
están sometidos a la palabra”. Porque mientras que estén
sometidos a la palabra están conectados a la palabra, y ese pastor
solamente es la cara, es el cuerpo de Jesucristo, la piel donde está
escondido Jesucristo; igual que usted, usted sólo es la piel donde
Jesucristo está escondido.
Entonces la gente se perturba y no entiende bien, cuando vienen
a la iglesia, cuando las personas vienen a la iglesia están pensando
que están acercándose a… como diríamos, como cualquier otra
reunión ¡¡no!!, aquí está la presencia del Señor, amén, ¡cuando
digo “aquí”! estoy hablando de la Iglesia, no de cuatro paredes,
estoy hablando de la Iglesia, amén.
Bien, entonces, todas estas cosas que estaban en el Antiguo
Testamento sólo eran sombras de lo que tenía que suceder,
entonces allá en el Antiguo Testamento, Dios tuvo un pueblo que
se llamó Israel.
Voy a demorarme un poquito hablando cosas que usted conoce
ya. Había un pueblo que se llamaba Israel, Israel no existía, Dios
quiso llenar la tierra de un hombre, ese fue Adán, Adán y Eva
fallaron y Dios no pudo llenar la tierra a través de Adán, del Adán
que Dios creó; así que la tierra fue llena del Adán que cayó, del
Adán y “Eva” que cayó, no del Adán que Dios creó. El Adán que
Dios creó tenía que llenar la tierra por la palabra, pero el Adán
que cayó llenó la tierra a través de sexo, y como la llenó a través
de sexo, entonces Dios tuvo que destruir la tierra en el día del
diluvio.
Después del diluvio Dios tomó a Noé y a su familia, y les dijo
que llenen la tierra, Noé no tuvo mas hijos, sólo sus hijos y la

tierra fue llena otra vez a través de sexo, y la maldad cubrió la
tierra otra vez, Dios tuvo que traer juicio en la cruz del Calvario
otra vez, los segundos dos mil años. Dios nunca tuvo la tierra,
llena de una gente, de hijos venidos por la palabra, nunca los
tuvo, nunca se cumplió “fructificaos y llenad la tierra”, ¡nunca se
cumplió! ¿están escuchando, hermanos? eso va a cumplirse en
nuestros días.
Esa palabra que Dios le encomendó a Adán en el Libro de
Génesis, va a venir al pleno cumplimiento en nuestros días, estos
son los días cuando la tierra va a ser llena de los hijos de Dios,
que han venido por la palabra, que tendrán un espíritu, un alma
que procede de la palabra y además de eso tendrán un cuerpo que
procede de la palabra, la voz creadora de Dios llamará a los
cuerpos de los que están durmiendo y transformará los nuestros,
transformará nuestros átomos, ¿amén?.
Entonces esa palabra, como les estaba diciendo, eso nunca
ocurrió, entonces Dios después de Noé, trajo a Abraham, y de
Abraham, hizo una nación, de un hombre hizo una nación, de
Abraham, nació Isaac conforme a la promesa, de Isaac nació
Jacob, no Esaú, sino Jacob, y de Jacob vinieron los doce
patriarcas. Jacob llegó a ser llamado Israel y de ese Israel…
Yo les estaba diciendo, estaba repitiendo muchas cosas, estaba
diciendo, cuando Dios tuvo a Adán, Adán era sacerdote, rey y
profeta, eso era Adán; cuando vino Jesucristo, Jesucristo era
sacerdote, rey, profeta. Cuando Adán cayó, eso estaba en un
hombre, en el primer Adán, y en el segundo hombre, Jesucristo, el
segundo Adán, pero esos oficios después de la caída, no podían
estar en un solo hombre, esos oficios después de la caída no
podían estar en un solo hombre.
Así que cuando vino el pueblo de Israel, viniendo de la familia
de Abraham, Dios dividió esos tres oficios y los puso en las
familias de Jacob, de tal manera que estableció que el dominio, el
dominio es el rey, amén. El dominio, es el reinado, el púrpura, el
dominio iba a estar en la casa de David. Estableció que el
sacerdocio, el sacerdocio es la intercesión, el tener acceso al

lugar santísimo, el rey no tenía acceso al lugar santísimo, el rey
tenía dominio, el que tenía acceso al lugar santísimo era el
sacerdote, y ese acceso no se lo dio al rey.
Se recuerda de ese rey que quiso venir al templo con incienso y
dijo, yo puedo hacer el oficio de sacerdote, y el sacerdote dijo, tú
no naciste para esto, Dios no te puso en esta posición y él dijo,
¡quítate! y ofreció el incienso y Dios le dio lepra, porque esa no
era su posición.
Entonces el rey no tenía acceso al lugar santísimo, el rey tenía
dominio, pero el que tenía acceso al lugar santísimo, era el
sacerdote. Así que puso el acceso en otra tribu, en la tribu de
Leví, y puso los profetas en cualquier otro lugar, podían nacer en
cualquier lugar los profetas, así que los puso, dividió los oficios
en diferentes canales ¿estamos ahí?.
Entonces cuando esas cosas pasaron, después de que Dios había
lidiado con ellos y tenían un juez llamado Samuel ¿se recuerdan?
Dios iba a “humanizar” su gobierno en los días de Jesucristo, pero
como un tipo iba humanizar su gobierno en los días de David,
entonces el pueblo se rebeló y dijo nosotros queremos ser como
las otras naciones, queremos una iglesia grande como las otras
naciones, queremos un pastor instruido como las otras naciones,
queremos un hombre alto que nos represente, que sea a la imagen
nuestra, y se escogieron un rey, se escogieron a Saúl, ¡que no era
de la casa de David, conforme a la promesa!.
No había promesa, ¡escuche, ve! no había promesa que de la
casa de Benjamín se levantaría un rey, había promesa que los
reyes vendrían de la casa de David, de la casa de Judá; pero el
pueblo se perturbó y escogió dentro de ellos a alguien que parecía
que podía tomar la posición; y colocó a Saúl de la tribu de
Benjamín, parecía que iba ser un buen rey, pero por cuanto no
estaba en la posición correcta, tenía que en algún momento perder
el camino.
Saúl perdió el camino, fue descalificado y Dios regresó al plan
original, tienes que regresar a donde lo dejaste, ¿adónde

regresaron?, tenían que regresar al rey que tenía que venir de la
casa de Judá, así que tomaron a David y lo pusieron como rey
sobre las doce tribus, después de David, vino como rey Salomón,
también sobre las doce tribus, después de Salomón, vino Roboam,
también rey sobre las doce tribus, pero el diablo entró en una
rebelión así como en el Libro de Génesis, Caín y Abel, así
también en el día de Roboam y Jeroboam, ¡dos!, y se dividieron el
reino, una parte se quedó con Roboam y otra parte con Jeroboam.
Los que se quedaron con Roboam fundaron el reino del sur, el
reino de Judá con su capital Jerusalén, y los que se dividieron con
Jeroboam fundaron el reino del norte Israel, con su capital
Samaria y sus lugares santos, en Dan y en Efraín, dos altares altos
Dan y Efraín.
Pero en Judá, en el reino de Judá, un solo lugar, el templo de
Jerusalén, el lugar original. Se quedaron con el sacerdocio
original, se quedaron con el templo original, se quedaron con el
Dios original; pero en el reino del norte tuvieron dos lugares, Dan
y Efraín, tuvieron otro sacerdocio, tuvieron otro dios, todavía eran
israelitas pero se habían dividido, eso fue sólo una sombra.
Se recuerda, que el hermano Branham nos enseñó que lo que
pasó en Israel, lo mismo pasó en los Estados Unidos. El hermano
Branham, dijo “lo mismo pasó”, por eso usted puede ver cómo es
que los Estados Unidos se establecieron, se dividieron en dos, dos
grandes grupos, dos grandes bandos, los demócratas y los
republicanos. Lo que pasó allá en Israel, pasó en los Estados
Unidos en la forma de dividirse entre demócratas y republicanos,
los demócratas eran cristianos católicos, eran cristianos con
influencia católica, los republicanos, no. Bien dejemos eso un
ratito, pero estoy mostrando cómo es que estas cosas se estaban
cumpliendo.
Entonces cuando estos reinos se dividieron y tuvieron una
adoración diferente, el propósito del reino del norte, cuando el
reino del norte se dividió, la intención de Satanás era pervertirlos
y guiarlos totalmente a una adoración pagana, cuando ellos se

apartaron, no adoraban totalmente en forma pagana, todavía
consideraban el nombre de Jehová.
Pero posteriormente, al final, tuvieron una reina que se llamó
Jezabel, que les hizo apartarse totalmente de Jehová, ¿amén? y
tuvo una hija que se llamó Atalia y esta Atalía fue crecida con un
propósito, entrar en el reino del Sur y, Atalia, la hija de Acab y de
Jezabel entró en el reino del sur, casándose con un rey de la casa
de Judá, para pervertir también, por eso usted puede ver cómo es
que en los Estados Unidos entró el gobierno católico, hubo una
alianza, un concilio ecuménico ¿están o no?.
Bien, ese era el Israel del Antiguo Testamento, pero ese Israel
del Antiguo Testamento; cuando digo Israel me estoy refiriendo a
las doce tribus, ese Israel del Antiguo Testamento, no era el
verdadero Israel; el verdadero Israel estaba para venir todavía en
el futuro.
En el Libro de Gálatas, estoy diciendo estas cosas… usted sabe
que el Libro de Gálatas, Pablo está tratando de gente que empezó
en el espíritu, y está entrando en la carne ¿cierto?, Pablo fue
inspirado por el Señor para hablar del Libro de Gálatas, para
gente que había empezado en el espíritu, y estaba acabando en la
carne, la carne no era irse de borrachera, la carne no era irse al
cine, la carne no era… no, no está hablando de eso, ¡de la
carne… está hablando que decidieron regresar a las obras de la
ley! de eso está hablando.
Decidieron regresar a las obras de la ley y empezaron a querer
ser judíos en apariencia, querían circuncidarse, querían guardar el
día sábado, querían guardar las lunas nuevas, querían no comer
conejo, ni cuy, querían tener una apariencia de judíos, querían ser
“judaizados”, se les había enseñado que había que ser judíos,
prosélitos judíos, y Pablo aparece… “¿quién les enseñó esas
cosas?”, dijo Pablo “¿procede de mi evangelio, son las cosas que
yo recibí por revelación? ¿son las cosas que yo les enseñé? os
habéis pervertido, os habéis recibido un evangelio diferente,
nadie puede predicar un evangelio diferente del que yo
prediqué”.

Así que Pablo está tratando de regresarlos a la gracia y sacarlos
de la ley; entonces en Gálatas, capítulo 6, dice así, en el verso 15:
15

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la
incircuncisión, sino una nueva creación
..¿están?, verso 16 …
16

Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y
misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios.
Ahora, ese es Pablo, Pablo está hablando de esas cosas, ahora,
cuando nosotros regresamos al Libro de Romanos, eso estábamos
leyendo el viernes, Romanos capítulo 2, habíamos encontrado
cómo es que Pablo está tratando ese tema otra vez aquí en el
Libro de Romanos y diciendo cómo es que la circuncisión no es la
que se hace en el octavo día de forma física, porque esa
circuncisión, sólo era un tipo de la circuncisión que vendría en el
octavo día “¡hoy!”; cuando las edades de la iglesia hubieran
acabado, el bautismo del Espíritu Santo estaría aquí de regreso,
sería hecha la circuncisión en el octavo día.
Hoy estamos en el octavo día, han pasado las siete edades de la
iglesia y ¡nosotros estamos viviendo en el octavo día! el mundo
sigue viviendo en su séptimo día, pero nosotros estamos en el
octavo día, el mundo sigue viviendo en Laodisea, en el espíritu de
Laodisea, pero nosotros no, nosotros estamos en la edad del
grano, estamos en la edad dorada, estamos en el día octavo
¿estamos?... estamos en la eternidad ¿estamos de acuerdo, ahí?,
entonces, Pablo está diciendo “no estamos hablando de esa
circuncisión”, Pablo está diciendo en el verso 28; 2:28
27

Y el que físicamente es incircunciso…

28

Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión
la que se hace exteriormente en la carne;
29

sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es
la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no
viene de los hombres, sino de Dios.

Así que hay una alabanza que viene de los hombres y se hace al
que es judío en lo exterior, hay una alabanza que viene de los
hombres y es al judío que se ha hecho una circuncisión en la
carne, esa es alabanza que viene de los hombres; pero la alabanza
que viene de Dios viene para aquel que es judío en el corazón y
en lo interior, para aquel que está circuncidado en el corazón.
Así que hay dos alabanzas, hay gente que busca alabanza de
hombres y gente que busca alabanzas de Dios, la gente que busca
alabanzas de los hombres se preocupa de lo exterior solamente, y
la que quiere recibir la bendición de Dios se preocupa de lo
interior, ¿están?... Así que Pablo está diciendo, no es judío el que
lo es exteriormente, así que por afuera puede parecer judío, pero
no es eso lo que estamos buscando, por afuera se viste como
judío, tienen las … ¿cómo se llaman? ..“péyes” (patillas largas en
bucles) como judío, habla en hebreo, todo eso, pero no es judío.
El hermano Branham cuenta cómo es que él predicó sobre el
mensaje de la vaca alazana y mientras que predicaba sobre la vaca
alazana, el empezó a hablar del acercamiento del pueblo hacia esa
ordenanza en el Libro de Números, y estaba un rabino oyendo esa
predicación. Cuando el rabino escuchó esa predicación quiso
conversar con el hermano Branham, porque dijo, “ese hombre ha
enseñado cosas que nosotros los judíos no conocemos, ¿de donde
aprendió esas cosas?, él enfoca la palabra de una manera que
nosotros los rabinos judíos no la podemos enfocar ¿de dónde
sacó eso?”; es que ese era un profeta.
Ese era un profeta, así que de igual manera es aquí, como va a
venir un judío a decirnos a nosotros que no somos judíos, como
puede venir un israelita a decirnos a nosotros que no somos
israelitas, amén. Nosotros tenemos el acercamiento correcto, ellos
pueden decirme, “pero ¿dónde está tu ropa judía?” o “¿dónde
está tu peinado judío?”, “¿dónde está tu sombrero
judío?”,”¿dónde está tu … kipá (gorrito ritual judío) creo que se
llama lo que va acá en la cabeza... ¿dónde está?.
Y entonces muchas de esas cosas han entrado en la instrucción
cristiana evangélica, y algunas de esas cosas han penetrado dentro

de la estructura del mensaje, y hay algunos que ya quieren hablar,
entrar de, hablar de,.. yo les estaba diciendo de Jeshua Hamashia,
Baruch Adonai, o no se… (nada en contra de eso), pero decir que
esas son las formas que nosotros tenemos que usar, que ya no
podemos decir Jesucristo, sino que tenemos que decir ahora
JESHUA, algo pasó allí, se dejaron perturbar, dejaron que el
enfoque se fuera a otro lugar.
Nada en contra que yo diga que Jesús en hebreo es Jeshua, pero
que de ahí yo quiera utilizar…, como fue que vino la palabra… y
en hebreo,… ¿cómo fue que el Espíritu Santo vino a mi corazón?
¿me habló en hebreo? ¡¡nooo!!, El tiene un lenguaje para mi alma,
el lenguaje del Espíritu Santo para el corazón del predestinado: es
revelación; ese es el lenguaje del Espíritu Santo.
Si yo soy un indígena peruano y hablo aymara, él me va hablar
en aymara, si soy un indígena peruano y hablo en quechua, él me
va hablar en quechua, ¡¡él me habla en el idioma que yo
entiendo!!, pero nadie me puede decir que porque hablo hebreo
tengo más revelación.
El hermano Branham dijo… saben que allá en el día, en los días
del señor Jesucristo ya había una división, se recuerdan que los
fariseos y los saduceos hablaban perfectamente el hebreo y unos
decían que había resurrección y otros decían que no había
resurrección, unos decían que había teofanía y otros decían que no
había teofanía ¿de dónde lo sacaron? del hebreo original, ¿y
piensan que hoy día hablando hebreo original vamos a tener
revelación?, ¡noo!. Entonces no es eso, es la revelación lo que
aclara los conceptos ¿amén?.
Entonces la gente está poniendo énfasis en las cosas exteriores,
entonces todas esas cosas que estaban en el Antiguo Testamento,
solamente eran sombras. Se recuerdan que Jesucristo usaba un
manto blanco que se lo hizo Martha y María, el hermano
Branham, dice tenía un manto blanco sin costura, ¿por qué?
porque los judíos utilizaban eso, era clásico en ellos utilizar un
manto, se lo colocaban para que el sol no les quemara, para

cubrirse lo usaban, esa era la clásica vestimenta judía tanto de
hombres como de mujeres.
Pero había una ordenanza en el Antiguo Testamento que una era
la vestimenta del hombre y otra la vestimenta de la mujer; y el
manto del hombre no lo podía utilizar una mujer y el manto de
una mujer no lo podía utilizar un hombre, habían diferencias,
siempre el hombre tuvo una vestimenta y la mujer tuvo una
diferente, la gente puede decir …”no, es que en el Antiguo
Testamento usaban vestidos”…, sí, pero uno era el vestido del
hombre y otro el vestido de la mujer, ¿amen?.
Cuando el occidentalismo entró en fuerza, entonces el vestido
del hombre fue el pantalón, nunca el pantalón fue vestido de la
mujer ¡nunca!¡nunca fue!, hoy día dicen que sí; ¡no, no, no!, no
existe pantalón de mujer, …bien, salgamos de ahí.
Entonces, estamos viendo que aquí está enseñando esas cosas,
ahora yo les dije, que este tema vino como consecuencia de que
vimos, cómo es que, una mujer que estaba enferma de flujo de
sangre doce años, una mujer impura, vino a Jesucristo y ella dijo,
“si tan solamente tocare el borde de su manto”. Por eso hoy, los
músicos cantaron hoy la canción, ella dijo, “si tan solamente
tocare el borde de su manto, ¡yo sé que seré sana!, así que ella
fue y tocó el borde de su manto.
Entonces aquí en mi mente y en la mente nuestra nosotros nos
imaginamos, nosotros nos imaginamos que el borde de su manto
es como diríamos no se… (el hno. toma el filo de su saco y
muestra a la congregación) aquí, este es el manto actual de los
hombres ¿se han dado cuenta?, y hay algunas mujeres que
también usan este manto, pero el manto de los hombres tiene los
botones al lado derecho y el manto de la mujeres lo tiene al
izquierdo ¿cierto?, así sabemos no, así sabemos si es manto de
hombre o manto de mujer, no sé si ustedes se dieron cuenta, si,
seguro que si notaron eso.
Y entonces cuando decimos que esa mujer tocó el manto, el
borde de su manto, entonces nosotros decimos el borde es eso, las

partes de abajo, esto es el borde, así nos imaginamos nosotros,
porque eso es lo que entendemos en el idioma nuestro, pero es
que la traducción no fue clara ahí, y “borde” no significa eso. En
la Biblia cuando está hablando del borde del manto; el manto era
como una cosa así como una toalla de ducha, más grande o más
chica como quieran ustedes, pero así era el manto.
Entonces el borde no es como el filo, en nuestro idioma el borde
es todo el contorno, el perímetro, noo; el borde que tocó la mujer
fue la “esquina”, eso son los bordes en el idioma de la traducción
correcta. El borde era la esquina del manto, así que la mujer vino
y tocó la esquina, un ángulo del manto; eso así …gracias (se
muestra una figura del manto hebreo en un monitor).
El manto es más o menos como el “poncho” nuestro, sólo que
en vez de ponérselos como poncho (no tenía hueco), sino que
solamente se usaba así como el “chal” de las mujeres, como el
chal más o menos así, han visto que las chalinas (que les
llamamos) traen unos flequitos, pero esos flecos están bien. Pero
la ordenanza del Señor era que debería tener en la esquina el
borde, así que la mujer vino y tocó el borde ¿está bien?.
Bueno, hasta ahí solamente es información de vestimenta judía,
pero ¿por qué el Espíritu Santo está señalando esa parte?, ¿por
qué el gran Espíritu Santo está tomando en consideración y nos
está mandando ahí?, ¿por qué? porque eso estaba conectado con
una ordenanza en el Libro de Números donde acabamos de leer,
Dios les ordenó a ellos y les dijo… vamos a ir Libro de
Deuteronomio cap. 22…yo quiero decir algunas cosas y ojalá que
pueda decirlas.
Deuteronomio cap. 22 es el capítulo que dice que el hombre no
debe usar ropa de mujer y la mujer no debe usar ropa de hombre,
¿así dice?, usted lo busca, 22:5 ahí está… ¿dónde está que el
hombre no debe usar ropa de mujer? Deuteronomio 22:5 ¿dónde
dice que la mujer no debe usar ropa de hombre?, Deuteronomio
22:5 ahí está.

Tengo una cita en este mensaje del año 1965, Poder de
Transformación, el hermano Branham, dice así:
… 219 Ahora, en el Edén de Dios, ellos estaban desnudos y no lo
sabían. Y ahora en el Edén de satanás, sea por la ciencia y la
educación, ellos están desnudos otra vez y no
lo saben. ¡Qué perversión!. Siguiente párrafo dice:
Miren hoy día. Miren al hombre, tratando de usar la ropa
interior de su esposa, y ella está tratando de usar la ropa de él.
220

Entonces, cuando la gente leyó estas cosas, dijeron que el
hombre, que la ropa interior del hombre no tiene que ser como la
ropa interior de la mujer, y entonces por eso… Bueno, voy a salir
de ahí porque me voy a meter en líos con las personas, entonces,
pero no está hablando de la ropa interior, aquí no está hablando de
la ropa interior; está hablando que los hombres están usando
pantaloncitos cortos en la calle, de eso está hablando ¿entienden?.
Entonces, cuando un hombre está usando pantaloncitos cortos
en la calle, para Dios, esta es la interpretación de Dios, para Dios
está usando la ropa interior de una mujer, ese hombre en
pantaloncitos cortos, está andando en calzón…¿entienden?.
Entonces, cuando nuestros muchachos y nuestros niños les
dicen, “pero papá, ¿porque yo no puedo salir con mi „short‟ allá
a la calle?” ¿por qué? “Si quieres ir así, dile a tu mamá, o a tu
hermana que te preste una de sus trusas, y anda”; ¿cree que lo
van a hacer nuestros niños con esta instrucción? ¡no lo van a
hacer!.
Pero un hombre andando en pantaloncitos cortos en la calle, eso
es lo que es ¿me escuchan?, eso es lo que significa, y dice aquí “y
ella queriendo usar la ropa de él”, cuando está hablando de que
ella quiere usar la ropa de él, ¿de qué está hablando?, de que ella
se pone las trusas de él, ¡nooo! está diciendo que ella en la calle
está usando los pantalones que le corresponden al hombre, de eso
está hablando, ¿me están escuchando?.

¿Por qué estamos hablando de vestimenta? estoy aprovechando
estas cosas, pero esto tiene una aplicación espiritual, porque no
solamente se habla de cosas naturales, estamos hablando de cosas
espirituales, así que podemos ver gente, gente utilizando
espiritualmente, utilizando la ropa interior de ella, hombres
utilizando la ropa interior de ella, con “shortcitos espirituales” y
podemos ver mujeres utilizando… con vestidos, pero utilizando
“pantalones espirituales” ¿están?.
Entonces, bien ¿cómo es que se llegó a estas cosas?… yo
quiero decir algo ¿no? así, aprovechar, hace tiempo que no
hablamos de estas cosas, pero quería aprovecharlas para decir
¿no?... que... claro a nosotros no nos importa mucho la apariencia,
cuando digo “apariencia” no me estoy refiriendo de que nuestras
hermanas se visten como les da la gana, ni nosotros los hombres
nos vestimos como nos da la gana, tenemos una… el hermano
Branham, dice “tiene que haber una evidencia”, tiene que haber
algún tipo de evidencia de que tenemos el nuevo nacimiento,
algún tipo de “evidencia externa”. Ahora usted sabe que la
evidencia es que usted recibe la palabra, esa es la evidencia, pero
mi vida tiene que testificar que soy un creyente, a eso estoy
hablando, a eso le estamos utilizando la palabra.
…Mire fíjese bien, Edad de Laodisea, párrafo 106 dice
“fíjense bien a todo a su alrededor, examine la gente cuando
pasa frente a usted en las multitudes que ustedes ve ¿puede
distinguir a los que tienen apariencia de cristianos?”
¿los puede distinguir? usted sale a la calle, mire allá en la calle
todas las personas que salen ¿puede distinguir que son cristianos?
¿los distingue? …dice el hermano Branham
“fíjese como se viste, fíjese como se comporta, oigan como
hablan, fíjense a donde van, ciertamente debería de haber algún
porcentaje de evidencia verdadera” …
¡ahí está, mire como le llama! …

…“del nuevo nacimiento de entre todos aquellos que vemos
pasar”
Si dicen ser cristianos, el peinado que tienen, tiene que ser una
evidencia verdadera de que tiene un nuevo nacimiento, ¿qué tipo
de peinado usas? ¿qué tipo de corte deseas? tiene que ser una
evidencia verdadera de que tienes el bautismo del Espíritu Santo
¿qué tipo de ropa usas? ¿qué tipo de conversación tienes? tiene
que ser una evidencia verdadera, tiene que tener un cierto
porcentaje de evidencia verdadera de que es un creyente
verdadero, ¿adónde vas? ¿cuáles son los lugares que frecuentas?
tiene que haber una evidencia, como dice el hermano Branham:
“ciertamente debería de haber algún porcentaje de evidencia
verdadera del nuevo nacimiento, entre todos aquellos que vemos
pasar”.
Párrafo 106, por eso es que hablamos que muchas de las cosas
que acontecen en nuestros jóvenes, son por delincuencia paternal,
más que delincuencia juvenil, muchas de las cosas que suceden en
la Iglesia no son por delincuencia de los laicos, son por
delincuencia ministerial, nosotros consentimos cosas, nosotros no
hemos corregido cosas, nosotros no hemos explicado bien las
cosas, entonces ha aparecido delincuencia. Entonces, nuestros
hijos quieren hacer cosas que nosotros que entendemos mejor, no
pueden hacerse.
Mensaje “Poder de Transformación” esta vez párrafo 191
“oh, ese es un verdadero cristiano genuino, nacido de nuevo
puede tentarle en lo que usted quiera y el sigue siendo un
cristiano, tiéntela a ella en lo que usted quiera, aún sigue siendo
una cristiana”
¿Crees que una cristiana puede andar en “short” en la
calle?¿Cree que una cristiana pudiera publicar su fotografía en
ropas interiores? ¿Cree? no lo hará, porque ella tiene pudor dentro
de sí, ella es una creyente, tiene pudor, tiene vergüenza, ella no
aparecería desnuda delante de nadie, ella no aparecería en ropa

interior delante de nadie, si lo hiciera es porque no es una
creyente.
…dice “una damita aquí, de uno de los hermanos, alguien de
entre ustedes, su Iglesia, me escribió una carta el otro día, decía”
…una hermanita le escribió una carta al profeta y la carta decía
así, “papá”…le decía al hermano Branham… “papá, no quiere
que yo vaya al béisbol”
…eso le decía la hermanita al hermano Branham …“papá no
quiere que yo vaya al béisbol o al partido del básquetbol,
hermano Branham, nosotros creemos, dijo ella”… con 12 años,
12 años tenía … “dijo, hermano Branham, nosotros creemos que
usted tiene la palabra del Señor, en cuanto a lo que nos diga
ahora, dijo, yo pienso que papá está un poco equivocado, pero,
dijo ella, lo que usted diga yo lo voy a creer”… ahora el hermano
Branham, dice “que dulce esta niña” ¿ve? lo que usted diga va a
estar bien, yo creo que mi papá está mal, pero lo que usted diga va
estar bien, usted es el profeta, ..“entonces pensé pues, le dije,
cariño, mira si eres una cristiana, eres cristiana donde sea”… si
vas al béisbol, eres cristiana en el béisbol, si vas al basquetbol
eres cristiana en el basquetbol ¿amén?...
“tú eres cristiana donde sea, no importa donde estés, aún eres
una cristiana, pero le dije, mira en la cancha de basquetbol lo
que preocupa a papá es que oirás a esos muchachos que
maldicen y que tienen ese comportamiento y yo aún pienso que
serías una cristiana, pero mira papá está más avanzado en la
vida que tú ¿lo ves? ahora, le dije, pues tienes 12 años y dijiste
que tenías una hermanita menor, de 4 años, ahora si ella quiere
que cortes muñecas de papel, oh, yo no tengo tiempo para cortar
muñecas de papel ¿lo ves? Tú estás más avanzada que tu
hermanita menor”…
Así que usted puede ir a donde sea, quiere ir a ver la copa
¿cómo se llama? copa Movistar, no sé como se llama, el partido
del Aurich con el Alianza, del Aurich con la U, con el Cristal
¿quiere ir? Vaya, usted es cristiano donde sea, pero si usted es un
cristiano, no irá ahí, no porque usted va a dejar de ser cristiano,

sino porque al estar en medio de esa gente, usted oirá
barbaridades que lo atormentarán, usted verá a un hombre de
repente diciendo groserías, insultando a una muchacha, insultando
a un hombre; entonces ¿para qué vas a ir ahí? yo creo que vas ser
un cristiano, ahí donde estés, pero ¿para que vas a entrar en ese
ambiente donde vas a estar atormentado?.
Ha subido usted o ha caminado usted por un lugar donde está…
una bulla, la música y usted … Usted tiene que pasar por ahí, pero
es un tormento, entonces, no me diga, hermano yo voy al partido,
yo voy al estadio porque no me pasa nada, yo sé que no le pasa
nada, usted es cristiano, pero hermano, usted no debiera estar allí,
porque usted pasará un mal momento ahí, usted no va para ser luz
ahí, no, usted no está yendo a ser luz ¿correcto?.
Entonces, hay cosas que nosotros … yo estaba comentando en
estos días ¿se recuerdan de Nelly Sanders? ella no quería ir a
bailar, ella quería ir a testificarle a la gente lo que Jesús había
hecho con ella, pero fue a hacerlo a la discoteca, a la pista de
baile, fue para allá ¿que tenía que hacer ella en la pista de baile?
cuando estuvo en la pista de baile terminó bailando, fue una
trampa ¿eso anuló que ella era cristiana? No, no anuló que era
cristiana, porque el profeta vino y dijo “diablo tú no tienes parte,
ni suerte con ella, ella es una mujer que ha sido comprada con la
sangre del Cordero así que sal de ella” .
Ella no perdió su salvación, pero estaba cargando un espíritu
que no debería de cargar ¿están escuchando hermanos? Estoy
leyendo lo que un profeta dice.
Entonces, muchas de las cosas que pasan hermano, pasan
porque ponemos mucha responsabilidad, ponemos mucha
responsabilidad delegada, en los hermanos y en la Iglesia, no es
que los hermanos que vienen aquí, hermano, no pueden
comportarse de esa manera, porque estamos poniendo demasiada
responsabilidad aquí en lo que hacemos, esto la parte de la
predicación, es la mínima parte que se hace, lo que se hace aquí
con la predicación es extender el patrón para que el creyente
pueda ser afectado por esta palabra, y luego esa palabra en usted

tiene que manifestarse como vida; si es que usted es predestinado,
pero nadie puede convertir gente aquí.
Hay mucha gente que viene aquí y sale y hace lo que le da la
gana ¡ay de usted por eso! ¡ay, de usted que viene aquí y dice que
es parte de esto, dice que cree un mensaje y no vive lo que este
mensaje dice! ¡Ay de usted! ¿Amén? Dios va cobrar eso porque te
metiste en nuestro medio, diciendo que eras nuestro y estás
actuando totalmente contrario.
Ahora entonces muchas de esas cosas, yo les dije, hay muchas
cosas que estamos poniendo en responsabilidad a la Iglesia y no
es la Iglesia …
“Exposición de las edades de la Iglesia” estamos hablando del
cordón azul, dice, párrafo 97 de la edad de Laodicea
“edifican centros de educación”… está hablando de la edad de la
odisea …“edifican centros de educación, valorados en millones y
millones, y aquellos edificios solamente se utilizan una o dos
horas a la semana, ahora, eso no sería una cosa tan
terrible”…invertir millones de dólares en un edificio y usarlo dos
horas a la semana, dice, eso no es tan terrible, es terrible, pero no
es tanto ¿qué es más terrible?.
Dice, “lo peor es que esperan que ese tiempo tan corto, que los
niños dedican al estudio de la palabra, en la planta de educación
de alguna manera, tome el lugar de las horas de estudio que
deben de recibir en el hogar” ¿cuánto tiempo dedicamos en el
hogar a estudiar la palabra?¿cuánto tiempo dedicamos al altar
familiar? …no, no, en la escuela dominical ya la maestra se
encarga… ¿la maestra?...en la escuela dominical ya mis hijos, ahí
en la escuela dominical la maestra les va a enseñar… ¿la maestra,
el maestro de escuela dominical? El profeta dice “lo peor es que
estás pensando que la escuela dominical va a tomar el lugar de las
horas que tú tienes que tomar para instruir a tus hijos en tu casa”.
¿Escucharon hermanos?¿todavía eso es un profeta o no, o esto
no es el mensaje? …estoy citando el mensaje.

Entonces, hay cosas que tú tienes que hacer en tu casa, no las
puedes hacer en la iglesia, no las puedes hacer en la reunión
cuando nos juntamos con los hermanos, no, ¡son en tu casa!
¡Tienes que tener horas en tu casa con tus hijos!, instruyéndoles
en la palabra, cuando decimos en la palabra decimos que vamos a
estar… “ahora si nos toca dos mensajes”… puede ser eso, pero
no necesariamente eso, porque instruir en la palabra no quiere
decir solamente leer la Biblia ¿amén?
Libro de Timoteo, dice, “las viejas, sean maestras de las
jóvenes” así dice ¿no? ¿Así dice la Biblia o no? ¡Las viejas sean
maestras de las jóvenes! así dice la Biblia o no? ¿Así dice o no?
así que hay un ministerio de maestro para las mujeres, pero no del
ministerio quíntuple… las viejas sean maestras de las jóvenes,
enseñando como deben de atender a sus maridos. ¿Ve? no dice
“que me diga…que en el párrafo tal, que el mensaje tal, del año
tal”… no, no dice eso, dice “enséñale cómo atender a su
marido”… ¿qué le gusta a tu marido? ¿el ceviche? ¿De qué? Mira
se pica, así, así; instrúyele, eso también tiene que ver con la vida
cristiana. Bien. Gloria al Señor.
Estoy como yéndome por otro lado, no, no es que estoy
yéndome por otro lado, sino que estoy tratando de sacarle
provecho a todas estas cosas ¿amén?..
Tengo un mensajito por acá, en el mensaje Hebreos capítulo
seis parte dos…Usted sabe, los judíos pusieron demasiado énfasis
en las obras, en la apariencia, hay que lavar los platos, hay que
lavarse las manos, hay que lavar las ollas, un montón de
ordenanzas, que no era lo que estaba adentro del corazón, eran
puras obras, sólo obras, ¿para agradar al Señor? no, no era para
agradar al Señor, era para mostrar que eran santos, no a Dios, sino
a la gente, entonces las obras sin el cambio en el corazón no
significan nada, en el mensaje, les estaba diciendo Hebreos
capítulo seis parte dos, dice el hermano Branham dice así, párrafo
303 de este mensaje…

dice así “¿qué es?... la gracia es lo que Dios hizo por mí, las
obras es lo que yo hago por Dios” …gracia es lo que Dios hizo
por mí, obras son lo que yo hago por Dios… ,
dice “ahora ellos harán una doctrina de eso, ellos piensan que
las obras es lo que gana sus méritos, si es así no es un don
gratuito, la gracia es lo que Dios hizo por usted, por gracia sois
salvos, las obras es lo que usted hace, en apreciación por la
gracia que él mostró a usted, y si usted lo ama a él, a usted le
gusta hacer las obras del Señor”.
¿escucharon lo que dijo? “si usted lo ama a él, a usted le gusta
hacer las obras para él”… no es que usted está obligado, nooo, a
usted le gusta hacerlo, disfruta hacerlo, si usted lo ama…
dice “le gusta hacer las obras del Señor, seguramente que si,
porque entonces usted lo ama a él, al aceptar a Meda Broy, como
mi esposa fue lo que el amor hizo por ella, lo que ella hace en
apreciación, es ser una buena mujer”
… ella, como yo la amo y ella me ama, entonces en apreciación
al amor que me tiene, lo que ella hace es “ser una buena mujer,
se queda en casa” ¿están escuchando o no?
“Se queda en casa, tiene cuidado de los niños, vive una vida
verdaderamente buena, eso no es porque estamos casados,
nosotros estamos casados, pero ella hace eso en apreciación, si
ella va el centro diariamente y entra a cada tienda de baratillo y
anda por todas las calles y nunca lava los platos o no hace nada
más; todavía estamos casados”
¿están escuchando lo que dice? Si ella no se queda en la casa,
se va a pasear, se va a este lugar, se va ... quiero estar con la
hermana, quiero estar con los hermanos y no lava, no barre, no
cocina, nada, dice
“todavía estamos casados… absolutamente, cuando yo tomé mi
voto eso quedó establecido, ella es mi esposa mientras que haya
vida en nosotros, ella es mi esposa ese es el voto de ella, pero la

apreciación que ella demuestra por eso, es que ella se queda en
casa y tiene cuidado de los niños y trata de ser una esposa”
¿ve?, Cuando tiene apreciación, dice “yo pudiera salir y estar
ausente todo el tiempo, vagando por casi todo el país, dejándola
a medio comer o sin nada dejando los niños sin comer, todavía
estamos casados, si ella aún me divorcia, yo todavía estoy casado
mientras ella viva, mientras haya vida en mi cuerpo, yo tomé un
voto hasta que la muerte nos separe ¿correcto? Nosotros, todavía
estamos casados, pero sin embargo yo sería un esposo mediocre,
ella sería una esposa mediocre; así que si nos amamos el uno al
otro, nos quedamos juntos y juntos jalamos la carga, así de esa
manera es Dios y su Iglesia, cuando usted es nacido en el reino
de Dios, usted tendrá altas y bajas, es verdad, pero usted todavía
es un cristiano, usted todavía es nacido del espíritu de Dios,
puede ser que Dios tenga que llevárselo de la tierra antes de
tiempo, es imposible que los que una vez fueron iluminados y
gustaron el don celestial y recayeron sean otra vez renovados
para arrepentimiento, ahora yo sé, acerca de lo que ustedes
están pensando”. ¿Ve aquí?.
…Entonces, el hermano Branham, está diciendo de que las obras
son lo que nosotros hacemos en apreciación, por lo que él ha
hecho por nosotros; así que nuestra forma de vestir, nuestra forma
de hablar, los lugares a donde vamos, no es porque nos han
prohibido, no es porque así nos enseñan en la Iglesia, no es
porque así enseña el pastor, no es porque vamos a ser votados de
la Iglesia, no es por eso; es porque la gracia se apoderó de nuestro
corazón y nos gusta hacer estas cosas ¿está claro?, bien.
Entonces, si alguien me dice que tengo que ponerme, que tengo
que circuncidarme ¿por qué? Si alguien me dice que tengo que
guardar el día sábado ¿por qué? si alguien me dice que tengo que
usar un manto ¿por qué? noo, es que la ley lo dice, nooo, no es
porque la ley lo dice, tengo que manifestar las obras que Dios
quiere que manifieste ¿estamos aquí? bien, Gloria al Señor.
Entonces, esta mujer del flujo de sangre, vamos a regresar otra
vez al libro de Números, entonces esta mujer del flujo de sangre,

ella no podía entrar al Templo por causa de que tenía flujo; ahora
cuando ella tocó el manto, ella fue sana, entonces pudo entrar a
adorar, entonces esos flequitos estaban conectados con el Libro de
Números, estaban conectados con el Libro de Deuteronomio,
Deuteronomio, les dije 22, Verso 12:
“Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te
cubras”…
Esta era una ordenanza para los hombres ¿amén? Esta era una
ordenanza para los hombres, estaba conectada con el libro de
Números capítulo 15, los flecos. Y yo traje esto, el día viernes
para enseñarles estos son los flecos, así los flecos, estos flecos
estaban atados al manto, y lo que lo ataba al manto era un cordón
azul, ¿dónde está esa ordenanza?... Este es el fleco, pero ¿cómo se
unía al manto? a través del cordón azul, el cordón azul ataba esos
flecos al manto ¿dónde está esa ordenanza? Libro de Números,
Números 15:
37“Jehová

habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, y
diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus
generaciones; y pongan en cada franja de los bordes un cordón
azul”.
¿Por qué no fue rojo? ¿Por qué no fue guinda? El azul no es una
cosa de moda, usted sabe, cada cosa que el Señor hace, la hace
con una intención, eso no era para que se viera bonito, noo, eso
tenía un propósito.
Ahora, el libro de Números; regresamos aquí un ratito, dejemos
ahí la escritura en el libro de Números, fue escrito para un pueblo
que había salido en un éxodo, el libro de Números, no fue escrito
para la gente que estaba en Egipto, el libro de Números, fue para
la gente que estaba en la jornada ¿Cómo fue que ellos entraron en
la jornada?¿cómo fue? ¿Cuál es la jornada? es aquí en la tierra.
¿A dónde están yendo? Estaban yendo en un rapto, ¿cómo
entraron en ese rapto? ¿Qué los involucró en ese rapto? Dios
envió un profeta, ellos estaban en Egipto, no podían salir de
Egipto, para salir de Egipto Dios descendió en un profeta, con

aclamación y los sacó, aclamación los sacó de Egipto y los metió
en la jornada, estaban yendo en la jornada ¿A dónde vamos?
Vamos en un rapto, así como nosotros ¿por qué no estás en una
denominación? Dios envió un profeta, año 1963, siete ángeles
descendieron, los sellos fueron abiertos, los truenos hablaron sus
voces y hemos sido sacados de denominaciones, estábamos
muertos en delitos y pecados en tumbas denominacionales, pero
ahora estamos vivos, estamos en una jornada ¿A dónde vamos?
vamos hacia el cambio de cuerpo.
Esa es nuestra jornada vamos hacia el cambio de cuerpo, esa es
nuestra promesa ¿cuál es la promesa? vamos hacia un cambio de
cuerpo ¿ya ha sido cambiado tu cuerpo? Todavía, ¡pero estoy
caminando hacia el cambio de cuerpo, nada me va a detener! ¡voy
hacia el cambio de cuerpo! ¿por qué? ¡Porque hay una promesa!
¿Están escuchándome?.
¿Qué fue lo que te sacó? Yo tengo que saber que fue lo que me
sacó, tengo que saber que me colocó en la jornada ¿Qué fue lo
que me sacó? la sangre del Cordero me sacó, yo estaba en el
mundo muerto en delitos y pecados ¡la sangre me sacó y me dio
vida!, ¡ya estoy en la jornada, soy un predestinado, soy un
elegido!¡tengo la vida de Dios en mí!, puedo ir a donde quiera y
seré cristiano en cualquier parte, pero no todo me conviene, no
todo me conviene así que hago lo que le agrada al Señor, evalúo
si eso es agradable al Señor, no se aparte de mi boca este libro de
la ley, sino que medito en el de día y de noche.
…voy a hacer algo… el profeta dice “no se apartará de tu boca
este libro de la ley”, cuando vas a hacer algo meditas si eso es
agradable o no al Señor, ¡eso es que no se aparte de tu boca del
libro de la ley! dice ¿esto será agradable al Señor?…dice, Josué
iba a cruzar el Jordán y le dijeron “¡ya hay que cruzar!” dijo “no,
¿este es el tiempo?” .. Pero el Señor ha dicho tres días… esperó
tres días, luego dijo ¡ya coloca los soldados adelante! Noo, dijo,
consultó el libro, yo quiero cruzar ¿a quién coloco primero? el
arca tiene que ir primero ¿por qué? ¡Porque Moisés dijo así!,
¿quiénes la tienen que cargar? ¿Lo pondré sobre bueyes, sobre
caballos? consultó la palabra, sobre los sacerdotes ¿el pueblo va a

ir a cuanta distancia? Consultó; el pueblo tiene que ir a cierta
distancia, el pueblo no puede manosear la palabra, tiene que dejar
que el ministro le predique, el ministro esta comisionado para eso,
nació para eso.
Eso es, “que no se aparte de tu boca el libro de la ley”, sabiendo
que eso que estamos haciendo es lo que Dios nos dijo que
hiciéramos eso fue lo que hizo Josué, era escritural lo que estaba
haciendo ¿correcto?.
Entonces cuando estamos viniendo a este Libro, como les estoy
mostrando, en el libro de Números, el Señor está ordenando que
ellos usen un cordón azul ¿Por qué lo está ordenando? .En el libro
de Números, les estoy diciendo, que esto no es para la gente que
está en Egipto esto es para la gente que va a un cambio de cuerpo,
para nosotros.
Dios nos sacó a través de un profeta, el descendió siete ángeles
descendieron con un propósito, el propósito era darnos algo para
cambiar nuestro cuerpo, algo que nos dé victoria en esta jornada,
si esos ángeles no descendían no podíamos ser vencedores en esta
hora, si los siete sellos no se abrían, no podíamos obtener victoria
en esta hora, no tendríamos entendimiento; seríamos como las
edades de Lutero, de Wesley no tendríamos ninguna diferencia,
pero los siete Ángeles descendieron para darnos un nuevo
entendimiento, una nueva concepción de las cosas, para darnos la
revelación apropiada, aleluya, entonces eso es Números.
Usted sabe que en el libro de Números… usted sabe que todas
las leyes están en libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio,
hace años hablamos aquí, hace algún tiempo hablamos sobre
Números capítulo 19 ¿se recuerdan o no? Todas las leyes están en
Levítico, pero Números 19 hablaba de la vaca alazana ¿cierto? No
estaba en Levítico, este sacrificio no estaba en Levítico estaba en
Números ¿por qué? Porque era algo establecido para la gente que
estaba en la jornada, era algo para gente que ya había recibido la
sangre, era para gente que ya había recibido el cordero Pascual,
habían aceptado el sacrificio de la Cruz, habían tenido cambio de
vida, tenían en su alma el espíritu Santo, era para gente con el
bautismo del espíritu Santo.

El libro de Números es para gente que va al cambio de cuerpo,
no al cambio de alma, ellos tienen… su alma ya ha sido
cambiada, ¿qué cambió su alma? aclamación cambió su alma,
pero ellos van por la promesa completa, ¿cuál es la promesa
completa? el cambio de cuerpo, están caminando hacia allá,
entonces para ellos vino el libro de Números, para la gente que
está en la jornada, no los que están en el mundo, no los que están
muertos, los que ya están vivos. Para ellos era la vaca alazana y
para esa clase de gente también vino esta ordenanza que está en el
libro de Números capítulo 15, para estas personas vino esta
ordenanza.
Usted sabe, como es que esta la vestimenta del sacerdote,
¿dónde está escrita? Levítico, Exodo, Deuteronomio, allí estaban
las ordenanzas, ¿cómo tenía que ser el tabernáculo? ¿De qué
manera tiene que ser el altar? ¿De qué material tenía que ser
recubierta, si era bronce o cobre eso está en el libro de las leyes,
Exodo, Levítico; pero en Números está lo que sucedió en la
jornada ¿están acá?.
Vamos a venir aquí un ratito, al libro de Números capítulo 15
¿estamos allí? ¿Alguien sabe lo que pasa en Números capítulo
16? ¿Alguien sabe lo que pasa en Números capítulo 16?... la
rebelión de Coré, Datan y Abiram, pero no solamente eso, sino
que en Números 16, acontece que la tierra se abrió para tragarse a
Coré, Datan y Abiram y entraron vivos, la tierra se los tragó
¿amén? esto que está en Números 16 es lo mismo que está en
Apocalipsis.
Vamos a ir un ratito a Apocalipsis, eso es para posicionarnos,
bien me tocó hablar lento, esta bien para mí, capítulo 19,
Apocalipsis 19 ¿están ahí?... dice, verso 20
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había
hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a
los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de
fuego que arde con azufre.
20

Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca
del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las
carnes de ellos.
21

Así que el falso profeta y la bestia entran al infierno vivos antes
del milenio ¿están escuchándome aquí cuando leo libro de
Apocalipsis 19? el falso profeta y la bestia son juzgados y entran
al lago de fuego, al infierno, entran antes de la segunda
resurrección, entran antes del milenio, los otros para ir al infierno
tienen que ser juzgados después del milenio en el trono blanco,
pero el falso profeta y la bestia, antes del milenio, antes del trono
blanco la tierra se abre y se los traga vivos al falso profeta y la
bestia ¿amén? ¿por qué? Porque trajeron la marca de la bestia
¿están escuchando? eso acontece.
Ahora cuando tomo esta escritura es para mostrarles que
Números 16 está hablando del falso profeta y de la bestia cuando
entró en vigencia la marca de la bestia y el juicio vino antes del
milenio ¿me están escuchando? Eso está delante de nosotros
cuando venga el ministerio de Moisés y Elías, cuando venga el
ministerio de Moisés y Elías y ellos maten a Moisés y Elías y a
los 144,000 entonces Dios viene y trae juicio al falso profeta y a
la bestia y entran vivos en el infierno eso es Números 16 ¿están
escuchando?.
Eso sucede después que el rapto haya acontecido ¿qué va a
acontecer antes del rapto? ¿Qué acontece antes del rapto?
Números 15 ¿están escuchándome o no? Número 16, acontece
¡después del rapto! Cuando la novia se ha ido la marca de la
bestia entre en vigencia, Moisés y Elías predican y son muertos,
la bestia y el falso profeta entran al infierno vivos, Números 16,
¿qué ocurre antes de eso? El rapto, ¿qué ocurre para la gente del
rapto? Números 15 ¿qué esta prometido para la gente que va ir en
un rapto? ¿Que esta prometido para la gente que esté esperando
un cambio de cuerpo? ¿Qué es lo que Dios prometió para
nosotros? ¿Para que el Seol no nos trague vivos? ¿Qué es lo que
Dios prometió? capítulo 15 del libro de Números.

¿Están aquí ubicados? ¿Están entendiendo lo que dije? Números
15 es para que el infierno no nos trague…Números 15, entonces,
déjeme leerles el versículo 27, … “si una persona”…verso
27…Números 15 , verso 27:
27

Si una persona pecare por yerro,…

Para quien es esta palabra ¿disculpen? ¿Para los que van al
cambio de cuerpo? Si una persona que va ir al cambio de cuerpo
peca por yerro, …¡se equivocó! …no es que lo hizo
intencionalmente, cayó en una trampa y se equivocó ¿quiere decir
que nosotros que vamos al cambio de cuerpo? ¿podemos
equivocarnos y fallarle al Señor? ¡pero si nosotros somos la novia
que no puede fallar! ¡somos la novia que no puede pecar!¿están
acá?. Entonces ¿por qué fue colocado esto aquí?.
Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año
para expiación.
27

Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado
por yerro; cuando pecare por yerro delante de Jehová, la
reconciliará, y le será perdonado.
28

El nacido entre los hijos de Israel, y el extranjero que habitare
entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por
yerro.
29

Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural
como el extranjero, ultraja a Jehová; esa persona será cortada de
en medio de su pueblo.
30

…esta persona que peca
voluntariamente. ¿Amén? Dice:

por

soberbia

está

pecando

Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció
su mandamiento, enteramente será cortada esa persona; su
iniquidad caerá sobre ella.
31

Amen, así que eso está sucediendo en gente que dice que va a
tener un cambio de cuerpo, para nosotros.

Así que esta gente que va recibir un cambio de cuerpo de estos
que están caminando hay algunos que pecan por yerro, por
ignorancia y hay otros que pecan voluntariamente. Esos que dicen
que van a recibir cambio de cuerpo y pecan voluntariamente serán
cortados dice ¿amén?.
Bien, entonces, el profeta, mensaje Poder de Transformación,
dice, párrafo 254 :
Ahora, “si no, el pecado está a la puerta; espera la
incredulidad”, luego el viene a ser voluntariamente desobediente.
“Y cuando uno sabe hacer el bien y no lo hace para uno es
pecado”, si usted sabe lo que es correcto y no lo hace ¿ve?
Entonces él llega a ser voluntariamente desobediente después que
la Palabra ha sido vindicada, él entonces cruzó la línea de
separación, por tanto fue sacado del Edén, (eso fue Caín),
cuando la cruzó. Hay una línea hasta donde uno puede llegar, y
si se pasa al otro lado, usted queda fuera. Uds. saben eso,
¿verdad? Hay una línea. Si no lo creen lean Hebreos 10:26. Esa
era la Escritura a la que yo me estaba refiriendo allí, ¿ven?.
254

…porque si pecaremos voluntariamente, después de haber
recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio
por el pecado…
Pecado voluntario ¿ve?, pecado por soberbia es el libro de
Números, dice:
“Este es el Nuevo Testamento. “Si pecaremos voluntariamente
después de haber recibido el conocimiento que les ha sido
predicado, leído a Uds., vindicado a Uds., después de que
nosotros vemos el conocimiento de la Verdad y Uds. avanzan y
descreen voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el
pecado”…
255

Si la persona dice que esto no es verdad, que esto es falso, esa
persona, no hay forma que se vaya en el rapto, no hay forma que
reciba cambio de cuerpo, dice…

…“Sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de
fuego que ha de devorar a los adversarios.
¿Es correcto eso? Uds. cruzaron esa línea. Como lo hicieron
como lo hicieron los hijos de Israel en su jornada, cruzando por
el desierto”.
256

Así que hay un pecado por ignorancia y un pecado voluntario,
y aquí está diciendo el que peca por soberbia, el que lo hace
voluntariamente el será cortado enteramente del pueblo, pero si
alguien peca por yerro, no descreyendo la palabra, sino es un
pecado, para él hay un sacrificio expiatorio, entonces sucedió
esto, entonces el Señor está diciendo, ¡recuerden ah!… recuerden
ustedes hay un pecado voluntario y hay un pecado por ignorancia,
el que peca voluntariamente ya no hay expiación para él, el que
peca por ignorancia para él hay una expiación.
Así que hay gente que va en el rapto, va al cambio de cuerpo y
va a cometer faltas. Otra vez, regreso al mensaje… ¿por qué?
porque el diablo está diciendo a mucha gente que si pecan, ya no
van a recibir cambio, si se equivocan ya no hay cuerpo glorificado
para ellos, mismo mensaje, Poder de Transformación, ahora,
párrafo 9 :
“Ahora, no somos un pueblo perfecto…”
¿O somos un pueblo perfecto?¿qué dicen? No somos un pueblo
perfecto, ¡pero, si somos perfectos!, ser perfectos como vuestro
padre celestial es perfecto. Entonces, somos perfectos a los ojos
de El, pero aquí no somos perfectos ¿ve?. Hay una perfección,
para Dios nosotros estamos perfectos, no hay nada que nos falte,
pero cuando nosotros nos miramos nos damos cuenta que no
somos perfectos. Una cosa es la mirada de Dios y otra cosa es la
mirada nuestra, el profeta dice:
“Ahora, nosotros no somos un pueblo perfecto. Cometemos
nuestros errores. Hacemos cosas erradas. Pero, vean, el amor
cubre todo eso. Estamos dispuestos, cuando vemos nuestros
errores, a regresar y disculparnos el uno con el otro…
9

Hermano, disculpa hermano, yo pequé contra ti, perdóname
…“estamos dispuestos a disculparnos el uno con el otro, seguro,
esos son los guerreros”…
Somos los guerreros de la fe ¿cuáles son los guerreros? Los que
pueden regresar a disculparse, los que pueden pedir perdón, esos
son los guerreros.
“esos son, esos son realmente los hombres y las mujeres que
son valientes”
Cometen fallas, se equivocan, pero pueden regresar y arreglar
las cosas, eso son los valientes.
“cualquier hombre puede salir al campo de batalla, que tenga el
valor suficiente para salir allá, pero cuando él es tumbado, luego
se levanta y lo intenta de nuevo”…
Ese es el valiente ¿ve? ¿Están o no? Ud. va a la batalla si Ud. es
tumbado no sé quede ahí ¿quién te tumbo? ¿El enemigo? ¿Te hizo
caer? ¡Caíste! no te quedes ahí, levántate ¡Ese es el valiente! estoy
poniendo cosas que el hermano Branham dijo, dice:
“Había un canto que un joven y una joven cantaban en la
iglesia, „si caigo, si fallo‟… si caigo, se me olvida, se me
olvida,”… dice „pero dice me levantaré e intentaré de nuevo‟”…
Te dicen: “Si caíste ya no hay oportunidad, no hay rapto, te vas
al infierno te tragará vivo, tu eres Números 16”, ¡¡nooo!! yo no
soy Números 16, ¡yo soy Números 15!, hay una expiación para
mí. Pero están colocando a la gente en Números 16, dicen: “el
diablo ya te comió, no hay oportunidad para ti mejor lárgate”.
Párrafo 11
“alguno de ustedes son plomeros, algunos
carpinteros, algunos esto, aquello y lo otro, ustedes tienen roce
con el mundo a diario, cuando andan por allá. Pero cuando vean
esas cosas, y vengan las grandes tentaciones”…
¿Escuche ah? Está hablando para la gente que va al cambio de
cuerpo… “recuerden, sólo recuerde estos pequeños lugarcitos
sagrados”… Recuerde estos lugarcitos sagrados, cuando tú

tuviste un contacto con el Señor, recuerda tu Pascua, recuerda el
cordero sacrificado, recuerda la sangre derramada por ti
¡recuerda! cuando estés en esos problemas o esas fallas, cuando
estés en esos problemas, y vengan tentaciones, recuerda estos
lugarcitos sagrados.
Para los que están en la jornada hay algo que les recuerda…
“pero cuando vengan estas tentaciones vean esas cosas y vengan
las grandes tentaciones, sólo recuerde estos pequeños lugarcitos
sagrados, donde están sentados juntos con lo único que perdura
un día de estos sus empleos fallarán, la salud les fallará. Aun sus
vidas aquí en la tierra fallarán, pero entonces aquello ¡aquello!
no fallará, si, Él es el centro de todas las cosas, entonces
mantengamos nuestras mentes en ese poste del centro al cual nos
ha traído esto”…
Cuando todo falla, aun cuando tú falles, mira esos lugarcitos
sagrados, mira ese poste de amarre ¿están o no?¿A quién le está
diciendo estas cosas? a la gente que tiene un poder de
transformación ¡no poder vivificador! ellos ya recibieron poder
vivificador ¿dónde lo recibieron? Con aclamación recibieron
poder vivificador, pero ahora ellos están caminando en un poder
de transformación, ¿qué es lo que va a cambiar? Sus cuerpos van
a ser cambiados, dice, cuando estés caminando con ese poder de
transformación y vengan estas tentaciones y estas fallas y estos
errores ¡recuerda estas cosas en los lugares sagrados, estás atado a
ese poste de amarre! ¿Están o no?.
Bien ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy diciendo todas estas
cosas? porque entonces en este capítulo Números 15, verso 32 les
dice algo que pasó ¿cómo es que llega a la escena el cordón azul?
verso 32, después que él dijo el que peca voluntariamente, el que
peca por yerro hay un sacrificio para el que peca por yerro; pero
el que peca voluntariamente, y entonces dio eso y entonces
sucedió algo ¿qué sucedió?...
32

“Estando los hijos de Israel en el desierto”…

¿ve? en la jornada todavía el cuerpo no había sido cambiado…

Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre
que recogía leña en día de reposo.
32

Estaba recogiendo leña en el día de reposo, estaba pecando
¿por ignorancia? estaba quebrantando la palabra del Señor ¿por
ignorancia? No, él estaba cruzando la línea voluntariamente, el
Señor, había dicho “el día que tú quebrantes el día sábado ese día
serás cortado”, pero este hombre, el Señor dijo, el que peca por
soberbia, el que piensa que está por encima de la palabra, el que
piensa que es su propia interpretación, dijo, para ese no hay
expiación, no importa que diga que él va a un cambio de cuerpo si
el peca voluntariamente no va a cambio de cuerpo ¿están acá?.
“estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre
que recogía leña en el día de reposo, …entonces dice: “que
recogía leña en el día de reposo” verso 33…
Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a
Aarón, y a toda la congregación;
33

y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le
había de hacer.
34

Entonces lo metieron a la cárcel y esperaron que Jehová diera el
veredicto, y el juez descendió …
35

Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre.

Ha cruzado la línea de la misericordia, a pecado
voluntariamente, a pecado por soberbia, no hay expiación para él,
la sangre del Cordero no fue aplicada sobre él, no tiene vida
eterna, no tiene nuevo nacimiento, camina con ustedes, pero no es
creyente; eso es lo que está diciendo muera irremisiblemente.
Entonces ¿Qué era? dice:
Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre;
apedréelo toda la congregación fuera del campamento.
35

Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo
apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. ¿Están? .
36

Así que este hombre en la jornada, no podía obedecer la
palabra. ¡Pónganme atención! este hombre estaba en la jornada

pero no podía obedecer la palabra, este hombre estaba en la
jornada pero no podía amar, este hombre estaba en la jornada pero
no podía perdonar, este hombre estaba en la jornada pero la
palabra no podía vivir en él, este hombre estaba en la jornada,
pero la vida de Jesucristo no podía ser manifestada. Pero estaba
en la jornada junto con los otros, llegó el momento en que se
mostró que aun estando en la jornada él no pertenecía a ese grupo
¿están aquí?.
Él no podía guardar la palabra en su corazón, no la tenía en su
corazón, el diablo hizo algo en el desierto, el diablo preparó
alguna trampa en el desierto, para aquellos que en su corazón no
pueden obedecer la palabra, la obedecen por afuera, pero aquí
adentro no la pueden obedecer ¿dónde preparó esa trampa el
diablo? en el desierto ¿están aquí o no? ¿Qué había en el desierto?
En el desierto había una bestia preparando trampas… Apocalipsis
17, ¿están?
"Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía "…
¿Quién era ese? ese era el ministerio del hermano Branham…
Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la
sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre
muchas aguas;
1

2 con

la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores
de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
3

Y me llevó en el Espíritu al…

… ¿A dónde? ¿A dónde? …Al desierto”.
Esto es nuestra jornada, esa bestia y esa mujer dominan el
desierto, ese es su Edén, el Edén de Satanás y tiene trampas en el
Edén de Satanás; a cada paso en el desierto a tendido trampas
para nosotros ¿quién es? La gran ramera ¿qué es lo que hace? trae
fornicación ¿cierto?. Esa es la gran ramera ¿Dónde la trae? en el
desierto ¿están escuchándome o no? Lean su Biblia, dice:
…

y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de
nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.

4Y

la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de
oro, de piedras preciosas …
¿Quién era? Una bestia con una mujer en el desierto ¿qué
hacía? Se bebía la sangre de los santos ¿dónde aconteció este
episodio? del hombre que salió ¿adónde dice que salió? Al
desierto, y encontró en el desierto ¿que encontró en el desierto?
En el día sábado ¿que encontró? …Leña.
El diablo preparó una trampa y le colocó buena leña en el día
sábado, una ordenanza. Ahora nosotros sabemos que el sábado
solamente fue en tipo del bautismo del espíritu Santo, era una
sombra que hablaba del verdadero bautismo del espíritu Santo; y
así que, en el día que él tenía que esperar que Dios hiciera la
obra, porque ese es el sábado ¡no hagas tú! ¡Yo haré la obra! .
En ese día ese hombre pensó que podía hacer sus propias obras
y consiguió leña para encender su propio fuego ¿están
escuchándome o no? Eso fue el día sábado, él no tenía que haber
hecho eso, él tenía que confiar que Dios le daría fuego, pero el
diablo le presentó una buena oportunidad y consiguió leña para su
fuego ¿Que le presentaría?... “que tal, esa era leña de algarrobo,
sequesita, la mejor leña, nadie tiene esa leña, nadie tendrá el
fuego que tú tienes”.
Así que él salió al desierto y vio buena leña ¿quién hizo esa
trampa? ¿Quién la preparó? Si no sigo el libro de Apocalipsis, no
voy a saber quien preparó esa trampa ¿quién lo hizo? La ramera
con esa bestia preparó esa trampa, nosotros que estamos en un
camino hacia un cambio de cuerpo ¿de quién son las trampas que
tienes? ¿Quién crees que las hace? ¿Crees que es casualidad que
se encontró la leña? ¡Fue preparado! ¿Crees que es casualidad el
trabajo que te ofrecen? ¿Las amigas que te ofrecen? ¿Los amigos
que se te presentan? ¿Las tentaciones? ¿crees que es casualidad?
O piensas que alguien las preparó para ti…
La Biblia dice, que alguien las preparó para ti para hacerte caer
en algo. Pero dice que este hombre ¡con soberbia!, porque lo
acabo de leer, si él no lo hubiera hecho con soberbia no hubiera
muerto, pero él lo hizo con soberbia, él con soberbia dijo, „no, yo

tengo un mejor entendimiento que ese, no moriré‟, eso fue lo que
dijo él, „yo tengo un mejor entendimiento no voy a morir, yo
tengo un mejor entendimiento que él‟. Fue lo mismo que dijo
Eva, ¿no fue lo mismo que le dijo a Adán?, „no, no vamos a
morir‟ la serpiente les enseñó eso.
¿Quién le enseñó a este hombre que recoger leña el día sábado
no significaba muerte? ¿Quién se lo enseñó? fue el mismo que se
lo enseñó a Eva, y ¿por qué este hombre murió?, fue porque actuó
con soberbia ¿por qué es que Eva no murió eternamente?¿por
qué?, porque ella fue engañada, este hombre actuó con soberbia
de su propia voluntad, no podía obedecer la palabra, no estaba
diseñado para obedecer la palabra ¿están escuchando? Él no
estaba diseñado para obedecer la palabra.
Entonces cuando aconteció eso y este hombre murió porque no
estaba diseñado para obedecer la palabra, entonces Dios
descendió he hizo algo para aquellos que están diseñados para
obedecer la palabra, por eso es que aparecen los otros versículos,
acontece como consecuencia de la gente que no puede obedecer la
palabra, aparece como consecuencia de gente que no está
diseñada para obedecer la palabra.
Entonces Dios dice todos no pueden, pero hay gente que ha sido
diseñada para poder, ¡cuando ellos fallen no se van a
perder!¡cuando caigan se van a levantar!, ellos recibirán cambio
de cuerpo Yo voy a darles una evidencia, y ¿cuál es la evidencia?
Yo les voy a dar algo ¿qué es lo que hizo entonces?
Vamos ahora, |el verso siguiente 39, vamos al 37, 38:
37

Y Jehová habló a Moisés, diciendo:

Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los
bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada
franja de los bordes un cordón de azul.
38

¿Ve lo que está diciendo? ¿Cuándo es que aconteció esto?
aconteció como consecuencia de este hombre que no podía
obedecer que con soberbia quebrantó la palabra. Entonces Dios
dijo vamos hacer algo, ustedes se coserán una de las esquinas, se

harán flecos y esos flecos estarán unidos al manto por un cordón
azul, verso 39:
Y os servirá de franja, …(el azul)… para que cuando lo veáis
os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos
por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros
ojos, en pos de los cuales os prostituyáis.
40 Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y
seáis santos a vuestro Dios.
39

Así que ¿cuál era la función del cordón? ¿Cuál era la función
del cordón azul? Recuerde que sólo es un tipo, ¿cuál era la
función? ¿Que lograba el cordón azul? El cordón azul se colocaba
en la esquina junto con los flecos, los flecos eran unidos al manto
por el cordón azul y ¿para que servía? Es que cuando un judío
veía los flecos, todos los mandamientos del Señor venían de
regreso, cuando un judío iba a ser tentado y veía esos flecos, el
poder de Dios venía sobre él para obedecer los mandamientos,
cuando un judío había fallado el veía los flecos y el poder de Dios
venía y se levantaba para obedecer la palabra.
Mire todo el poder que tenía esos flecos ¿están escuchándome?
¿Era real eso? No, era una sombra, sólo era una sombra porque en
la ley él dijo, en la palabra dijo, "y escribiré mi palabra en tu
corazón"… ¡Estos flecos solamente eran un símbolo de un poder
que iba a venir para gente en la jornada! ¡Hoy día! ¡Dios iba a
proveer algo! ¡Dios iba a enviar algo para nosotros! ¡Que cuando
viéramos ese cordón azul, la palabra vendría a la memoria
nuestra! ¡Cuando viéramos el cordón azul vendría a nosotros la
virtud para obedecer esta palabra! ¡cuando viéramos ese cordón
azul y hubiéramos fallado vendría el poder para levantarnos y
continuar la jornada! ¡cuando viéramos el verdadero cordón azul!.
Ese cordón azul solamente era la sombra del cordón azul de este
tercer éxodo ¿están escuchando? Algo que cuando yo lo miro la
palabra viene de regreso a mí, a mi memoria, algo que cuando yo
lo miro tengo virtud para obedecer la palabra algo que cuando lo
miro puedo levantarme y continuar a pesar de mis errores ¿cuál es
ese cordón azul? Éste cordón azul vino para los que estaban en la

jornada, ellos ya habían recibido la sangre del Cordero ¿están
acá? Ellos ya habían recibido la sangre del Cordero, ellos ya
tenían nuevo nacimiento, ya tenían el bautismo del espíritu Santo,
pero ahora necesitaban algo en la jornada que los ayudara hasta el
cambio de cuerpo, eso que los iba a ayudar hasta el cambio de
cuerpo se llama poder de transformación, que yo tengo que
mirarlo en mi vestidura y tengo que saber que está en mi vestido,
es mi vestido, ¿él no me dio un vestido a mí? ¿El no te dio un
vestido a ti? ¿No te dio un manto a ti? ¿El no me dio un manto a
mí? ¿Cuál es el manto que nos Dios?¡ ¿No es la palabra, no es el
bautismo del espíritu Santo?, pero no solamente como bautismo
del espíritu Santo, ¡Sino un poder transformador! para los que
estamos en la jornada; azul, el hermano Branham, dice, azul.
Se recuerdan en la casa que Dios edificó en el Antiguo
Testamento habían cuatro colores, sólo cuatro colores había el
púrpura, había el rojo, había el blanco y el azul; cuatro colores,
sólo cuatro colores. De esos, cuatro colores, el púrpura habla de
realeza es lo que se ponen los reyes, púrpura habla de realeza;
rojo habla de sacrificio, sangre derramada; blanco habla de
pureza; azul habla de celestial, dicen que la palabra azul significa
verdad, el color azul está asociado a la verdad.
Esos cuatro colores estaban en la casa en el Antiguo
Testamento, ¿por qué eran cuatro colores? ¿Por qué no eran más?
porque los cuatro colores hablaban de los cuatro seres vivientes:
león, buey, hombre y águila y esos cuatro seres vivientes son los
cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan; y Mateo es el
rey, Marcos es el sacrificio, Lucas el hombre y Juan es el águila,
el rey: púrpura; es el sacrificio, sangre, rojo; el hombre perfecto,
blanco, Lucas; el águila, el ser celestial, el que no es de la tierra
sino que está atado al cielo azul; el cuarto color.
El color de Juan es el cuarto color, es el color del águila porque
en este día vendrían los hijos azules. Este día sería el día de la
unción azul, el día de la unción del águila, aquellos que saben…
¿se recuerdan de cuando realizamos el lavamiento de pies?...
Jesús sabía que había venido del padre, y al padre volvía, él tenía

una revelación, él tenía un entendimiento, “tal vez yo llegue a
Dios” noo, noo, ¡¡yo vine de Dios y regreso a Dios!!.
Dios tiene que darnos un entendimiento azul, Dios tiene que
entregarnos un cordón azul que nos conecte con lo celestial, que
nos traiga un entendimiento en esta hora. Hay algo que el diablo
no puede hacer conmigo ¡él puede hacerme pedazos, puede
enfermarme, puede hacerme tropezar, puede hacerme fallar!,
¡pero hay algo que el diablo no puede hacer! ¡y es hacer que yo
me pierda! ¡¿por qué no me voy a perder?! ¡¡¡Porque yo estuve
con Dios y regreso a Dios!!! ¡hay un lazo azul en esta carne, en
estos flecos! ¡hay algo que me conecta a lo celestial! ¿qué es lo
que me conecta a lo celestial? ¡¡mi alma tiene una teofanía, yo
estoy en la tierra, pero mi preexistencia está en los cielos!!.
Eso es lo que Dios me dio en esta hora para poder continuar…
no es que „hermano, de repente me voy a perder‟… ¿¡yo
perderme!?; lo primero que tengo que saber es que tengo un
cordón azul, antes de estar aquí yo era celeste, yo ya era celestial,
yo pertenecía al cielo azul, yo era un águila en los atributos de
Dios. Yo no vine a ser un águila ¡yo, ya era un águila!, vine a
manifestar que soy un águila ese es mi cordón azul, ¿que es lo que
me da la fuerza para continuar? ¿un cordón azul que veo? noo, es
la revelación que tengo… ¡Señor yo vine de ti, no existe nada que
me pueda apartar de ti!… ¿Qué es lo que me da fuerza? ¿Qué lo
que me hace recordar la palabra? ¿Qué es lo que me hace vivir la
palabra? ¿¡que oro, que estudio, que ayuno? ¿mis obras?, noo, yo
no puedo hacer ninguna obra ¿qué es lo que me hace? ¿qué es lo
que me da virtud para hacer esas cosas? …Poder transformador.
¿Cómo es que la planta de trigo llega a producir hojas? hay un
poder transformador, ¿cómo es que la planta de trigo produce la
espiga, la borla, sin nada que lo hace? es un poder transformador,
¿cómo es que la planta de trigo produce la cáscara? ¿qué es?
poder transformador, ¿cómo es que esa planta de trigo produce
trigo, el grano de trigo? ¿que lo hace? poder transformador, ella
no puede hacer otra cosa, ella tiene que traer los frutos “porque
por sus frutos los conoceréis".

Esta es la hora de nacer o de producir frutos, esta no es la hora
de nacer solamente, esta es la hora de producir frutos, el poder
transformador nos muestra como un grano de trigo, ¿nos vamos a
detener en las hojas?, no nos vamos a detener; ¿nos vamos a
detener en la inflorescencia?, noo ¿nos vamos a detener en la
cáscara?; no, nos vamos a detener ¿por qué? porque hay un poder
en mí, ¡hay un cordón azul, en mí!¡no lo puse yo, viene del cielo!
yo estoy asegurado, no puedo fallar ¡y si fallara! ese cordón azul
me va a jalar ¿qué es lo que me trae a la palabra, que es lo que me
da revelación? ¿Esta carne?,¿o mi teofanía? ¿por qué es que la
samaritana comprendió la palabra y los fariseos no? ¿por qué no?.
Los fariseos tenían los flecos ¿están escuchándome? los fariseos
tenían los flecos, tenían el cordón azul, lo tenían; la samaritana no
lo tenía, era una mujer, pero cuando la palabra vino la conectó,
dice el profeta "ella oyó de su teofanía” ¡ella tenía el cordón azul!
¡el verdadero cordón azul! ¿comprenden hermanos?.
Entonces, ¿qué es lo que nos anima a nosotros?, hermano ¡no es
que yo tengo que ayunar!... como me decía el hermano Manuel,
había estado leyendo o escuchando que algunos oramos y
decimos Señor límpiame, Señor lávame, ¿cómo qué Señor
límpiame? ¿cómo que Señor lávame?, ¿qué es lo que te limpia?
¿qué es lo que te lava? ¡¿No es la palabra?! ¡¿No es la sangre lo
que te lava?! ¡¿No es el cordón azul lo que da fuerza?! ¿qué es lo
que te da poder de transformación? Señor, dame poder de
transformación ¿Qué crees que es el poder de transformación?
¿Qué creen que es el poder de transformación?; que te tiras de
rodillas y dices Señor, dame poder de transformación, ¡Oh,
transfórmame! y viene algo, ¿así es? noo, así no.
Es la palabra, el poder de transformación ¡es la palabra viniendo
a tu corazón! ¡es la palabra viniendo a ti! eso es lo que te
transforma y ¿por qué viene a ti la palabra? ¡Porque tú tienes un
cordón azul!¡ no llegará a nadie más!¡llega a ti! ¿me están
oyendo?.
Entonces, cuando hablamos del cordón azul ¿está entendiendo
por qué? ¿por qué fue dado?. Esto no fue dado para los que pecan

con soberbia, a los que dicen "a mí no me importa” cómo Caín,
no, no… no es para ellos el cordón azul. Caín no tenía cordón
azul, Abel si, amen, Abraham tenía cordón azul y podía pecar
…hijitos habéis pecado, si dices que no has pecado, mientes y le
haces a Dios mentiroso, pero si has pecado hay cordón azul para
ti... él no dejará que te pierdas…
“La Palabra de Dios es Su Espíritu, y Su
Palabra viene a Su profeta. Y la Palabra está llamada a
transformarlo a Ud. de lo que son las cosas del mundo, a la
imagen de hijos e hijas de Dios”.
Párrafo 281

¿Que los transforma? La palabra, ¿Que era el cordón azul? La
palabra, ¿cuál palabra? ¡Una palabra que vino del cielo! ¿Cuál
palabra que vino del cielo? 1963, 28 de febrero, siete ángeles, un
cordón azul descendió era el poder transformador, era el espíritu
Santo para darte nuevo nacimiento, poder vivificador, y ese
mismo espíritu Santo caminando en la jornada es poder
transformador, algo que está en ti, una cosa es lo que Dios trajo a
través del profeta y otra cosa es la respuesta que estaba en tu
alma. ¡El profeta no trajo eso! el profeta trajo la palabra, pero la
única manera de responder era porque tú ya tenías algo adentro
dice…
…Y la Palabra solamente puede venir (por medio) a través de
estos profetas, a medida que la hablaron. Y había que comparar
eso con esta Palabra, y mostrar que si era la Palabra, y mostrar
que si era la Palabra. Luego si Uds. aceptan esa Palabra
¿escuchen ah? …si ustedes aceptan esa Palabra, eso los
transformara”.
¿Qué es lo que aceptan? La Palabra que Dios trajo en este hora
escuchan, ¿a quién? solamente a aquellos que están predestinados
…Párrafo 306 “…Él puede transformarnos por medio de Su
Palabra, Ahora ¿Por qué?, ¿por qué Él puede transformarnos?
…Porque nosotros somos parte de Ella”. ¿Están escuchando?.
Ahora, hablamos tanto de compañerismo…

Párrafo 309… sabe que, el hermano Branham, enseño que aves
del mismo plumaje se juntan ¿cierto?. El compañerismo
solamente es entre aves del mismo plumaje, no podemos tener
compañerismo entre aves de otro plumaje. Solo aves del mismo
plumaje tienen compañerismo, loros con loros, palomas con
palomas, gallinazos con gallinazos, gallinas con gallinas; pájaros
del mismo plumaje.
Un ingeniero tiene compañerismo con un ingeniero, un doctor
con un doctor, un abogado con un abogado, un gasfitero con un
gasfitero, un carpintero con un carpintero se entienden, hablan el
mismo lenguaje, tienen compañerismo.
Párrafo 309
“ahora los creyentes verdaderamente
predestinados permanecerán en la Palabra, y ellos no la
pervierten, Ella no puede ser pervertida. ¡Oh, hijos de Dios!,
¿por qué no podemos tener este gran compañerismo que debemos
de tener, con todos los hijos e hijas de Dios?..“¿Por qué no?
...“¡deberíamos de tenerlo! ,pero ellos no lo harían así de
sencillo, porque en realidad no son hijos e hijas”.
Así de sencillo, ¿porque no podemos tener compañerismo con
todos, con todos los hijos de Dios, con todos los hijos de Dios?
¿Por qué no lo podemos tener? Simplemente, porque ellos no lo
quieren ¿y por qué no lo quieren? porque no son verdaderamente
hijos e hijas, todos los hijos tendrán compañerismo todos los que
tienen cordón azul van a tener compañerismo, si fallan, van a ir a
pedir perdón, van a reconciliar, porque hay algo en ellos.
Hermano, no es que ellos quieren forzarse… como decía el
profeta “es que a ella le gusta hacer algo por él” ¡no es que la
ley le obliga, lo quiere hacer, le nace; falló, cayó en el suelo, y no
puede vivir con ese error, no puede vivir con esa falla, llora, se
levanta en la noche, no puede vivir con eso ¿Por qué? está atado a
un cordón azul ¿me escuchan hermanos?.
Ahora, acabemos, entonces lo que el diablo ha hecho, lo que la
bestia del desierto ha hecho, es preparar trampas en el desierto,
para que unos pequen voluntariamente y otros pecaran por yerro.

Los que pecan por yerro tendrán un lazo azul que les asegura que
no se perderán, a pesar de que han fallado. Los que pecan
voluntariamente pueden tener ese lazo azul, pero en realidad no lo
tienen; recuerde solo era espiritual, tiene un valor espiritual para
nosotros, tiene una aplicación espiritual.
Entonces aquí en el desierto hay cosas preparadas, la bestia y
esa ramera han hecho algo en el desierto, han preparado cosas en
el desierto ¿para qué, dice?. Voy a leerlo aquí con ustedes, verso
39:
“y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis
de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra”…
¿ve? ese es el poder del cordón azul, te trae a memoria las
palabras de Jehová y te da la virtud de obedecer ¿eso no está en
el libro de Juan? “el espíritu Santo vendrá y os recordara todas
las cosas” aquí le llama cordón azul, pero en el Nuevo
Testamento, dice, el espíritu Santo te recordara todas las cosas
¿amen?.
39

Entonces, ¿dónde estábamos? dice:
… “los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no
miréis en pos de vuestro corazón”.
… Así que el Señor no has dado algo para mirar ¿cierto? el
Señor nos ha dado algo para mirar ¿por qué? Porque el diablo
también… seguimos, dice:
… “os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis
de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra”…
Y dice: “y no miréis”… así que hay dos mirar, uno ver al
cordón y el otro “no mirar”… ¿qué dice?
… “no mirar en pos de vuestro corazón, y en pos de nuestros
ojos, en pos de los cuales os prostituyáis”.
Así que hay dos cosas para ver, una es mirar el cordón azul y
otro mirar lo que el diablo ha puesto en el desierto. Y si vemos
lo que el diablo ha puesto en el desierto, ¿qué dice? será

prostitución. Así que para evitar que nosotros caigamos en
prostitución, Dios nos dio el cordón azul.
Todo lo que está afuera hermano, es para traer prostitución; yo
había estado conversando con mi esposa y mis hijos diciéndoles
que yo no sabía que existía la palabra “pornoficación”, no sabía
que existía esa palabra “por- no – fi – ca – ción” la
“pornoficación” del mundo, la pornoficación de la educación, la
“pornoficación” de la televisión, la pornoficación de los
periódicos, todo es pornografía ¿cuál es la intención? que cuando
nosotros veamos, cuando nosotros miremos, nuestro corazón y
nuestros ojos nos guíen hacia la prostitución, pero hay algo que
va a evitar que vayamos detrás de esa prostitución… ¿qué es?... el
cordón azul.
Dios ha puesto algo para que nosotros veamos, no es ni siquiera
que tú… ¡quiero verlo! ¡quiero verlo! No, no es eso, está en ti, es
algo que Dios puso en ti, hay una conexión con lo sobrenatural,
hay un atributo en nosotros, hay algo que no es nuestro, hay algo
que es celestial, eso que es celestial es el atributo que está en
nosotros, es el alma predestinada, ese es tu cordón azul, ese no se
va a perder,
ese está conectado a una teofanía ¿están
escuchándome hermanos?.
¿Cuándo es que tiene que venir este entendimiento? porque es
un entendimiento, ¿cuándo va a venir? antes de la gran
tribulación, antes de que el infierno se abra para tragarse a la
bestia y al falso profeta, antes de eso tiene que venir este cordón
azul ¿para qué? para no desanimarnos; esto nos va a dar virtud
para no desanimarnos y caminar hacia el cambio de cuerpo.
Cuando falles, cuando te equivoques el cordón azul, el profeta
dijo… regresa… recuerda estos lugares sagrados, ¿de dónde
vine? …vine de Dios, ¿hacia dónde vas? …voy de regreso a Dios
¿algo me va a detener?; el profeta dijo, no hay nada que impida
esto, hay una promesa, ¡Dios me dio eso, no es que me va a dar!,
Dios le dio este cordón azul a los que salieron con un profeta
¿quiénes son lo que han salido con un profeta?, ¿los luteranos,
los metodistas? …nosotros somos los que tenemos… “hermano
quiero tener un cordón azul”… si tú eres predestinado, tú tienes

un cordón azul. ¿escucharon hermanos?. Eso es lo que no deja
que nos extraviemos; como le dijo a Josué, el Señor; Josué, yo
me quedaré contigo, así tú te fueras yo me quedaré fiel a ti, yo te
traeré de regreso, él tenía un cordón azul ¿amen?.
Primero la sangre, luego el cordón azul ¿correcto hermanos?;
aceptamos la sangre. Mire como vino este mensaje, aceptamos la
sangre, hemos hablado de la sangre, ahora Dios, dijo muchachos
si fallan no se preocupen hay un cordón azul con ustedes, están
predestinados, ustedes no se van a extraviar ¿amen?... el Señor
Jesucristo les bendiga. Acabamos.
Esto es libro de Números ¿para quién es esto? para los laicos,
para hombres y mujeres, esto es espiritual, en lo natural esto
solamente era para hombres, pero hoy día es para el atributo, para
los hijos de Dios, solo para ellos ¿amen?. Pero este cordón azul,
este de aquí antes de que estuviera en el pueblo estaba en el sumo
sacerdote; Jesucristo es el único que supo, el único que supo que
estaba conectado a una teofanía, que la teofanía vivía en él, era el
único, si usted recuerda el libro de Éxodo.
Vamos a ir un ratito, con eso cerramos ya, Exodo 28... Éxodo
28 son las vestiduras también, pero no del pueblo, estas son las
vestiduras del sacerdote y del sumo sacerdote, el sumo sacerdote
tenía una prenda especial, todas sus prendas eran especiales, pero
tenía una prenda especial que se llamaba el pectoral, el pectoral
tenía doce piedras ¿se recuerdan?.
El pectoral tenía doce piedras que se colocaban aquí en el
pecho, estaban conectadas al corazón, al amor, esas doce piedras
estaban conectadas al amor, doce piedras. En cada piedra había un
nombre escrito ¿se recuerdan?, pero estas piedras que estaban en
el pectoral, estaban conectadas al corazón, se sujetaban a los
hombros y el pectoral para ser unido a los hombros; el pectoral es
el corazón y los hombros la parte más fuerte del hombre ¿cierto?
¿Se recuerdan donde cargaba el pastor a la oveja perdida? sobre
los hombros su parte más fuerte.
Así que estas doce piedras, los nombres escritos, los

predestinados de los que no pueden fallar estaban en el corazón
del sumo sacerdote y además esas piedras estaban conectadas a la
parte más fuerte ¿cómo se conectaba el pectoral al hombro?.
Verso 28:
“y juntaran el pectoral por sus anillos a los dos anillos del
efod con un cordón azul para que este sobre el cinto del efod y no
se separe el pectoral del efod”
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¿Cómo se conectaba el pectoral al efod? Aquí habían unas
argollas, ah (se muestra una imagen del sacerdote)… gloria al
Señor, solo que el cordón ¿qué color era? …Azul. ¿Quién tenía el
cordón azul, primero? …el sumo sacerdote, conectado a su
corazón, conectada a sus hombros ¿qué color era? era azul ¿quién
lo tenía? ¡el sumo sacerdote! además él tenía otra cosa una lámina
de oro, se colocaba en la frente y decía SANTIDAD A JEHOVA,
es la revelación, estaba conectada a la mente, la revelación.
¿cómo es la divinidad eso que pertenezco a Jehová? ¿Cómo se
conectaba?
… Verso 36, de Éxodo capítulo 28:
“harás además una lámina de oro fino y grabaras en ella como
grabadura de sello SANTIDAD A JEHOVA”
¿Qué significa? Santidad a Jehová, perteneciente a Jehová,
apartado para Jehová… “y la pondrás con un cordón”… ¿qué
dice? Azul ¿ve? la revelación está conectada a nosotros ¿Por qué?
¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? Pertenecemos a Dios y no
nos vamos a extraviar ¿Por qué? ¿Por qué oramos? ¿Por qué
ayunamos? ¿Por qué estudiamos?, noo, es por el cordón azul.
Este cordón azul que estaba en el sumo sacerdote, ese el mismo
cordón azul no otro, el mismo cordón azul paso a nosotros en el
libro de Números, de estar en el libro de Éxodo como una
exclusividad del sumo sacerdote paso a ser parte nuestra en el
libro de Números, esto que era algo que le pertenecía solo a
Jesucristo hemos descubierto que también nos pertenece a
nosotros.

Con razón Jesucristo podía decir lo que dije “Salí de Dios
regreso a Dios”, “glorifícame con la gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuera” ¿cómo lo sabes? tengo un cordón azul.
Si El, lo dijo, yo lo puedo decir porque el cordón que tenía el
sumo sacerdote lo tengo yo, …Padre, glorifícanos con la gloria
que teníamos contigo antes de que el mundo fuera ¿cómo lo
sabes? tengo también el mismo cordón azul ¿amen hermanos?
puestos en pie ahora sí, que el Señor Jesucristo les bendiga.
El hermano Branham ¿tenía el cordón azul cuando se le dijo
nunca fumes, nunca bebas no te contamines? ¿Lo hizo el hermano
Branham o el cordón azul? El cordón azul; él quería fumar, él
quería beber, él quería meterse con mujeres, él quería tener una
enamorada, él quería tener una noviecita ¿pero que le guardó? el
cordón azul ¿escuchan?.
¿Y las cosas que pasan con nosotros aquí? si fallamos nosotros
¿porque Dios noo permitió eso? porque era la promesa para él,
pero para nosotros no fue esa promesa, para nosotros “hijo si
fallas, recuerda hay un cordón azul para ti”, no para… , tú tienes
un cordón azul, eso es lo que no te deja irte, eso que tú quieres
hacer, te tientan y parece que ya caes pero no te dejan y estas aquí
de regreso, eso es el cordón azul… “no se apartara de tu boca este
libro de la ley”.
¿Josué se esforzó para eso?, si, la Biblia dice esfuérzate y se
valiente, ¿pero Josué se esforzó para eso?, ¿fue su esfuerzo o fue
que Jehová ya había dicho en Josué y Caleb hay un espíritu
diferente?, ellos ya eran de un espíritu diferente y eso que los
esforzó no eran ellos mismos, era el espíritu que estaba en ellos.
No ponga el enfoque donde no tiene que estar, todo es elección
y predestinación, absolutamente todo ¿los egipcios tenían ese
cordón azul? ¿los babilonios tenían el cordón azul? era solamente
para los judíos ¿cuándo recibieron el cordón azul? ¿en Egipto?
¿en la jornada? ¿cuándo lo recibieron? ¿en el tiempo de la
apretura, en el tiempo de la gran tribulación, cuando la bestia
estaba en ejercicio?, nooo, antes de eso, aquí y ahora ¿cómo sabes
que lo tienes? porque ahí eso, eso que es visible se escribió de

algo que es invisible.
Dios quiso mostrarnos a nosotros, lo que estaba en nosotros y lo
mostró a través de esos tipos ¿están escuchándome, hermanos?
¿Cómo lo puedo creer? ahí está la sombra, la sombra habla de
nosotros, la sombra fue tomada de nosotros.
Señor, te damos gracias en esta tarde ya, por este tiempito,
Señor, que estas cositas que dijimos puedan ayudarnos, disculpa
Señor mi incapacidad, disculpa la debilidad mía, Señor, pero Tú
el Gran Espíritu Santo toma esta palabra Señor, toma tu palabra y
dirígela al corazón nuestro; anímanos, aliéntanos. Señor, ahora
mismo algunos de nosotros pudiera examinarse y saber, Señor,
somos la gente que ha salido con un profeta, somos la gente que
ha salido con el mensaje de ese profeta, somos los que saben que
descendieron Siete Angeles, somos los que saben que el Juez de
toda la tierra ha descendido, somos los que saben que los Sellos
han sido abiertos, ya no estamos en Babilonia, no estamos en
Egipto, somos los que van al cambio de cuerpo ¿La bestia y el
falso profeta ya están aplicando la marca de la bestia? Todavía;
sabemos estas cosas Señor ¿Qué es lo que no me deja irme? ¿Qué
es lo hace que si fallo me trae de regreso aquí o es que soy un
hipócrita? me examino Señor y veo que hay algo en mi corazón,
quiero servirte no quiero que mi vida continúe así, quiero ser
totalmente tuyo ¿qué es lo que trae? ¿es mi deseo? ¿es mi fuerza
de voluntad? ¿es que yo me esfuerzo, es que yo soy valiente o es
que hay algo que me esfuerza me hace ser valiente? .
Busco en las sombras Señor, busco en los tipos y encuentro Tú
me enseñas, nos señalas que hay un cordón azul en nosotros, no
somos de esta tierra, nuestro cuerpo vino de la tierra, pero hay
algo aquí dentro de nuestro cuerpo nosotros mismos que no es de
la tierra, está atado a un cordón azul, tenemos una teofanía,
tenemos una ciudadanía celestial donde esta nuestro Padre,
cuando Tú estuviste aquí en la tierra dijiste “Padre nuestro que
estas en los cielos”, Padre nuestro que estas allá en lo azul y
nosotros que estamos aquí en la tierra, hijos de nuestro Dios que
esta allá en lo azul, somos conectados, esto no vino nunca antes,
vino para nosotros, ayúdanos Señor a ser transformados mientras

que la palabra sale que haya expectativa en nuestra alma para que
esta palabra haga efectos en nosotros, esta palabra nos va a
transformar, esta palabra nos está transformando, Tú dijiste a
través de tu profeta, que Abraham y Sarah fueron transformados
porque había una promesa, y Dios tenía que cambiar sus cuerpos
para cuadrar con la promesa, Señor y hay una promesa dada a
nosotros. Tú dijiste que los santos resucitaran y que nosotros los
que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos,
los santos tienen que resucitar para cuadrar con la promesa y
nuestros cuerpos tienen que ser transformados para cuadrar con la
promesa, ¿cuál es esa promesa? el cordón azul, Señor ayúdanos a
no desmayar que al mirar este cordón azul toda tu palabra venga a
nosotros y sea recordada, que al ver este cordón azul recibamos la
virtud para obedecerte para ser vírgenes y no prostituirnos, Señor.
Gracias te damos Señor por estas promesas y estas cosas que han
sido traídas a nosotros, en el Nombre de Jesucristo, amén.

***

