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      Aleluya, Gloria al Señor. Vamos a orar. 

     Amado Padre, inclinamos nuestros rostros esta mañana en Tu presencia 

Señor, sabemos que estamos parados delante de ti, o ante ti, El Dios 

Todopoderoso que con su Palabra trajo a existencia el universo, el mundo 

visible hecho a la imagen del mundo invisible. Cada cosa que nosotros 

vemos aquí, representando de algo que nuestros ojos no pueden mirar, 

Señor, pero, así como creemos, Señor, que el universo fue constituido por tu 

Palabra. Lo creemos porque Tú colocaste en nuestro corazón un-- un súper 

sentido, la fe, la revelación para aceptar Señor, no en nuestra mente, sino en 

nuestra alma, estas verdades que Tú has hablado.  

   Señor, así sabemos qué. Tú tuviste que decirle al profeta que la siempre 

presencia victoriosa tuya nunca le faltaría, siempre le estarías acompañando, 

porque en algunas etapas de la jornada, Señor, pareciera que esa presencia 

falta, no la podemos sentir, pero tú, Señor, en tu promesa, en tu Palabra, con 

tus… promesas infalibles, Señor. Palabras de promesa infalibles, tú te 

aseguraste de que--- de que eso quedara en nuestra alma. No importa si el 

día es sombrío, no importa si nos encontramos en el valle, o en la—o en la 

montaña, no importa si cruzamos por el valle de sombra, de muerte. 

    Tú nos diste tú Palabra, que tú nunca nos faltarías, Señor. Tú profeta vino 

y nos dijo, Señor, que la causa por la cual tú dijiste, “¿Padre, porque me has 

desamparado?”. Era porque en realidad, tú fuiste el único ser, que en 

realidad fue desamparado.  

     Pero Tú pasaste todas esas cosas, para que nosotros, no tuviéramos que 

pasar por ellas, Señor. Así que nunca tenemos que decir, que estamos solos. 
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Tenemos que creer, que siempre estás, aquí, Señor. A nuestro lado, y no 

solo nuestro lado, Tú estás rodeándonos, guiándonos, estas encima nuestro, 

estas dentro nuestro, Señor.  

     Tu—tu presencia, Señor, es algo que no puede faltar, a nosotros, tus 

hijos. Así que entonces cuando venimos, Señor, y nos juntamos, queremos 

estar seguros, que tú estás en nuestro medio, que tomas control de cada uno 

de nosotros, Señor. Que nuestros pasos, que nuestros movimientos, que 

nuestros pensamientos, que nuestras palabras estarán totalmente lideradas 

por ti, Señor. Que eres la unción que ha venido a nosotros, Señor. Tú eres la 

unción que nos enseña todas las cosas. 

     Suplicamos por tanto, Señor, que al enfrentar esta hora, Padre Celestial, 

cuando nos reunimos tus hijos; podamos estar sometidos a ti, totalmente 

rendidos a ti, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos, que todo 

lo que recibamos. Sea para sernos más semejantes a ti. 

     Que la Palabra, Señor, así, como la hemos cantado, pueda quitar toda 

duda. Pueda quitar toda confusión. Que podamos estar alineados a nuestra 

teofanía, de tal manera que la Palabra en nosotros. Que Tú y nosotros 

lleguemos a ser uno, Señor. 

     Que así sea, Señor, que la enfermedad no tenga como atraparnos, como 

retenernos, que las dudas, las confusiones, Señor. Las tristezas, todas esas 

cosas, Señor, se desprendan de nosotros, para poderte servir, Señor. 

     Padre, no existe ninguna razón para estar deprimido. No existe ninguna 

razón para estar triste. Debemos de ser el pueblo más alegre, más gozoso. 

Por cuanto delante de nosotros ha sido puesto el plan de redención, Señor. Y 

nos ha sido dicho que no podemos extraviarnos. Así que, Padre, al empezar 

este servicio, después de los cánticos, al entrar al servicio de la predicación. 

Nos encomendamos a ti, para suplicarte, que abras nuestros labios para lo 

correcto; y que cierres nuestros labios, que ates nuestra lengua, si hemos de 

decir algo que es incorrecto. Si alguna cosa es dicha, Señor, de manera 

incorrecta. Tú, Él gran Espíritu Santo, corrige esas cosas en nuestro corazón. 

De tal manera que no se puedan afirmar, para que, creamos algo que no está 

bien, Señor. Sino que podamos ser afirmados en aquello que es verdad. 

     Señor pedimos estos favores, para nosotros, los que estamos aquí, en esta 

reunión física. Y para los que están, Señor, también reunidos con nosotros a 

través del internet, una—una congregación invisible, pero real, Señor. 
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     Que también puedas alcanzar a cada hijo, a cada hija, Señor, a través de 

cada ministerio que Tú has levantado en este día, que todos podamos, 

crecer, que todos podamos ser hechos fuertes, con la fortaleza tuya. En el 

Nombre de Jesucristo, te pedimos. Amen— Y amen.  

     Gloria al Señor, Aleluya 

     Gloria al Señor. Entonemos un cántico más. 

     Hace tiempo que-- no sé—bueno, hicimos un pequeñito—eh, no puedo 

decir—arreglo. Aprendimos una estrofa más de esta canción, de la fiesta de 

los vencedores. Y no sé si la podemos cantar en esta mañana. 

     Sabe que nosotros vivimos en una—la fiesta está en nuestro corazón. Se 

recuerda de esa oportunidad cuando llegaron buscando en Gales, unos 

predicadores, y llegaron preguntando donde estaba el avivamiento, donde 

estaban esos cánticos que fluyen del corazón. Donde estaba esa predicación 

que levanta a los creyentes a la fe, que no se ha alcanzado, que puede 

conquistarlo todo—y estaban buscando desesperados allí en Gales. Y 

encontraron al final—encontraron un policía y dijeron. El policía estaba un 

poco raro, ese policía estaba con la vara de policía, shh… haciendo sus 

maromas shhh—y silbando. Bueno era un policía—un policía un poco 

extraño, pues que Ud. Encuentre un policía de esa manera, debe estar medio 

loco ¿no?. 

     Entonces estos buscando la dirección, preguntaron. “Señor policía y--, 

queremos interrogarlo, queremos que nos dé un dato, queremos saber dónde 

está desarrollándose  el avivamiento de Gales?” ... El policía dijo: “el 

avivamiento de Gales?” — Esa tiene que ser una respuesta nuestra. 

     Con razón el profeta la pudo introducir... “el avivamiento de Gales, está 

aquí adentro, está en mí, yo soy el avivamiento de Gales”. Entonces no 

importa dónde estamos. 

     Si decimos el avivamiento de Chiclayo, o el avivamiento Perú, Ud. 

puede ir a Moshoqueque, y no encontrar nada. Ud. puede ir a Pimentel, va 

encontrar gente desnuda, Ud. puede ir a las discotecas, a los bares, va a 

encontrar gente borracha. Pero el avivamiento que tiene el Perú, el 

avivamiento que tiene Chiclayo, el avivamiento que tiene la tierra, eso no 

está en ningún edificio; eso está en un individuo, eso somos nosotros. 
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Tú tienes que estar seguro que tú tienes el avivamiento. Fuera de eso 

hermano, fuera de saber que el avivamiento está en nosotros, tenemos la 

vida más triste que se puede tener hermano. Si no sabemos que hay un 

avivamiento en nuestra alma, un avivamiento que fue prometido a nosotros 

nuestra existencia es una triste existencia.  

Sabe que, el hermano Branham contaba esta historia que los pajarillos se 

levantan en la mañana, y empiezan a cantar sus cánticos. Así como el sol, 

todos ellos se le levantan y empiezan a cantar. Se colocan en una rama y; 

cada uno tiene  un trino especial, un canto especial, todas las aves no cantan 

igual. Ud. Escucha la mañana, cinco de la mañana, seis de la mañana, ese—

ese cantor que no falla el gallo, el señor gallo se para y qui-qui, qui-qui-qui. 

Y tiene que—es la alarma de todo el mundo, él tiene un canto diferente, 

pero cada uno tiene una canción. Y ese cántico, refleja ese gozo que ellos 

tienen. 

 Saben que las criaturas no están preocupadas, sabe que las aves, las 

bestias, la flor no está preocupada. Jesucristo dijo, que las aves no tienen 

graneros, ellos no siembran, no cosechan, no tienen graneros, nada; pero 

ellos viven felices porque Dios les provee todas las cosas. Y dijo, el lirio del 

campo no se preocupa, y con todo se viste, se engalana de una manera tal 

que ni Salomón se pudo vestir. Salomón tuvo que preocuparse, el lirio no se 

preocupa. Confía en la Palabra que Dios le dio. 

     Entonces los únicos que se preocupan, somos nosotros, la preocupación 

no proviene de Dios. Entonces cuando la creación amanece, ellos empiezan 

a cantar, y muchas veces esos pajarillos se sientan en las ramas y cantan 

alegremente, sacuden sus plumajes sshh, Uds. han visto. Si es que ha puesto 

la atención, como se limpian, y luego pueden cantar y baten sus alitas; la 

alegría que tienen, y entonan su cántico. Y luego se paran en una rama, y 

observan y dicen, “que raro dicen, y que raro, esos dicen que son cristianos, 

dicen que el Señor ha derramado su sangre por ellos, dicen que son los 

redimidos, que tienen una herencia”, y dicen “no puedo entender, como 

ellos dicen que tienen todas esas cosas, y no pueden cantar, no pueden ser 

felices”. 

    La creación está contenta, porque no cayeron, ellos cayeron por nosotros. 

Pero saben estar felices. Nosotros debiéramos aprender lo mismo, hermanos 

debiéramos de sacudirnos, y preparar nuestro traje, nuestro peinado. Y 
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empezar a cantar, cada día, no importa que día es. Vivir felices para Él. 

Amen  

     Sacudirnos, no podemos vivir en las sombras siempre, hay momentos 

tristes pero sabe que en esos momentos es en donde se tiene que cantar. 

Amen. Así que tenemos una fiesta, somos los vencedores aunque parezca 

que no estamos venciendo, somos los vencedores, Amen. Vamos a cantarlo, 

Gloria al Señor. Primero la música  

     Paren un ratito—paren un ratito. Quiero que los músicos estén contentos, 

eso es algo que estaba notando, por eso es que estoy diciendo estas cosas. 

La música tiene que estar alegre, Ud. Puede cantar un cántico de adoración, 

pero adoración no significa triste. Ud. Puede cantar un cántico de 

agradecimiento, pero agradecimiento no quiere ser triste. El gozo está en 

nuestro corazón, así que no importa como toque, Ud. trasmite algo. Así que 

estamos de fiesta, transmítanos una fiesta. 

Te vas a morir?, canta hoy día... Vas a perder tu casa?, canta hoy día Te van 

a botar del trabajo?, canta hoy día... Te van a dejar solo?, canta hoy día. La 

obediencia es mejor que el sacrificio. 

Coro 

//La fiesta de los vencedores 

No me la voy a perder 

El canto de los redimidos 

Con alegría cantare// 

 

     Sabe que los filisteos temblaban cuando escuchaban al pueblo decir 

“Amen”, cuando el pueblo decía “Amen, Aleluya, Gloria a Dios”, los 

filisteos empezaban a temblar. Decían, “Jehová está en su medio, ha 

descendido su Dios en medio de ellos”. 

    Entonces como puede ser que nosotros, los que tenemos— eso era una 

sombra, y nosotros que tenemos la realidad aquí. Y sabemos que Dios está 

en nuestro medio ¿podemos estar quietos, tranquilos, relajados?. ¡¡No-oo!! 

Hagamos que el diablo sepa que Él está aquí, en nuestro medio, hagamos  

que tiemble. 
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     Enfermedades tienen que irse, depresión tiene que irse, tristeza tiene que 

irse, preocupación tiene que irse, confusión tiene que irse. El Señor está en 

nuestro medio. Amen, Amen, Aleluya. 

     Vamos a abrir nuestras biblias. Muchas gracias hermanos, ¿ya se 

animaron para cantar? 

     Vamos a tomar el libro de Daniel. El trabajo de los músicos, en verdad, 

de los cantantes, es un trabajo muy importante. Sabe que ellos son los 

rompehielos, el trabajo de ellos es romper el hielo. Ud. viene preocupado, 

viene triste, bueno se siente derrotado, que no merece nada, ellos tienen que 

empezar a alabar a Dios, para que esa atmósfera crezca, bueno y Ud. Diga 

de repente estuve derrotado, pero ahora estoy venciendo, de repente el 

diablo me dio un golpe, caí. Pero ahora me he levantado. 

     Para eso son los cánticos, para eso son los músicos. Entonces muchas 

veces esa es la resistencia. Así que ¿no sé si era yo?, pero estaba sintiendo 

eso. ¿No sé si lo sentía?, pero Yo, lo sentía, y dije: “no, vamos...” ,así que—

es nuestra batalla, hermano, como le digo. 

     Daniel capítulo 12. 

     Les dije que el hermano Branham, ayer estuve conversando con el 

hermano Isaac, con la hermana Esther, con—sí. Hablando un poquito, con 

Mike también, así que. Los hermanos que están en Nueva York, así que 

envían muchos saludos para todos Uds. Así que enviamos también nuestro 

saludo a todos allá, a nuestros hermanos. 

     Sabe que hermano, sí yo fuera futbolista, y fuera arquero. Y Uds. fueran 

hinchas, aficionados, fanáticos de mi equipo. Yo, fuera el arquero y fuera un 

penal, y lo patearan y yo atajara el penal. Uds. siendo fanáticos míos, dirían: 

“hurra, que maravilloso, que tremendo arquero”. ¿Yo creo que así se 

conducirían?.  

     ¡¡¡Noooo!!! Uds. se pararían de la banca y gritaría ¡¡Yaahh!!!. Haría no 

sé qué cosa harían. Entonces yo estoy diciendo: Estamos enviando saludos a 

nuestros hermanos y … 

     De repente nuestros hermanos ven. Y dicen: ¿Qué?, ¿así nos aprecian?. 

Envíen un buen saludo. Digan: “hermano, Dios le bendiga”. Que vean su 

mano, o, lo que sea. Así que enviemos un saludo para nuestros hermanos en 
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Nueva York, Argentina, donde esta Sirley, Ezequiel, hermana Helena, 

nuestro hermano Gustavo. Envíen un saludo para allá. 

     Nos ven en Ecuador, México, Baja California, Haití. Envié su saludo a 

todos los Santos. 

     Ellos les quieren ver. Sabe, Yo, les dije: vengo de allá. Allí está ve 

Jonathan, José Luis. Ellos dicen: “salúdelos a los muchachos, a cada una de 

las cantantes”. Ellos no saben cómo nos llamamos, pero nosotros 

conocemos como se llaman. 

     Una hermana me dijo “hermano Ever, quiero hacerle una pregunta” “¿la 

hermanita que canta “El Ángel del Pozo”?, ¿ella es su esposa, verdad?. Y le 

digo, ¿por qué?, “Porque yo  vi, como Ud. La miraba” [El hermano, ríe]. Le 

dije: “sí, es mi esposa”. 

     Pero no la estaba mirando porque era mi esposa, verdad. Solamente es 

que, estaba disfrutando la unción que estaba sobre ella, para cantar. Y 

entonces, yo quiero mostrarle con ello, como es que  hay una atención para 

lo que estamos haciendo. Así es que, ellos son nuestros hermanos. No,no, 

ellos nos ven (frente a frente). Si nos quisieran... si nos pudiéramos abrazar, 

hermano. ¿Cómo nos abrazarían?, si pudiéramos estrecharle la mano ¿Cómo  

nos estrecharían las manos?. Entonces haga siempre lo posible para 

demostrar... 

     ...Sabe que una florcita, bien dada. ¿Cuántos le han dado una flor a su 

esposa?, levante la mano. Allí esta, ve, los únicos románticos. No, no estoy 

haciendo que esto sea una doctrina, pero de repente alguna sola vez tráigase 

una florcita, aunque sea una vez en la vida, que tenga un recuerdo allá 

cuando tenga cincuenta años, sesenta, si es que llegamos a eso… “recuerdo 

la vez que me trajiste esa florcita”, la única, pero—bueno por lo menos. 

     Pero cuando la traiga, no la traiga asi ….. “Este... aquí te traigo algo”. 

“¿Qué cosa es?”, “Noo, nada, es una flor”. No la traiga de esa manera, pues. 

Tráigala con una buena expresión. ¿Sino de que valdría esa flor?. Tráigala 

aunque sea, asi.. escondidita, “cariño, te voy a dar una sorpresa que nunca 

he hecho”. “¿Qué cosa es?”. “Mira lo que traigo”. Haga algo como eso, 

aunque sea. Amen.  

     Entonces le digo, siempre necesitamos hacer algo. Anoche le estaba 

diciendo—anoche le estaba diciendo a la hermana Esther, al hermano Isaac, 
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como es que el hermano Vin me estaba hablando del trabajo que hace Mike 

en la traducción. Yo—yo no sabía que el hermano Vin escuchaba algunos 

cultos de nosotros, no sabía que Miguel y Atri atendían los servicios 

nuestros, eh, no para vigilar lo que predicamos, No eso no, pero disfrutan. 

     Y el hermano Vin me dice, tienes un buen traductor dice. ¿Quién es ese 

muchacho?, dice. Y le estuve hablando de Miguel (Pérez), y Michael 

Jennings y Atri Rampersad me dicen lo mismo.  

Entonces yo justamente lo había estado escuchando porque a mí me 

habían comentado de eso, pero yo nunca lo había escuchado. Caleb me 

había hablado, Hattie me había hablado del trabajo que hace Mike. Yo 

nunca le había puesto—nunca lo había escuchado. Así que me puse un día a 

escucharlo y yo digo, “bueno yo no hablo tan rápido”, pero resulta que a 

veces si hablo rápido. Y me digo entonces. “Ahora si va a ser”. Y Mike 

estaba allí …. Y dije, “que terrible trabajo ahh, ¡tremendo!”. 

Así es que es una gran bendición. Y el hermano Isaac me estaba diciendo 

anoche que nosotros predicamos este tema sobre Ofiuco, ¿cómo se tituló?, 

eh-- eh, ¿regresando a la fe?, o “Volviendo a la fe de Nuestros Padres”. 

     Y entonces vimos, hablamos de Ofiuco, de cómo es que eso representaba 

a Jesucristo, Y el hermano Isaac me dice, tenemos más visitas en idioma 

inglés que visitas en idioma español para ese servicio. 

     Nunca pensamos de que la gente de habla inglesa iba a estar atendiendo 

los servicios, no queremos, con eso no estamos diciendo nada, estamos 

diciendo simplemente cómo es que está predicación está haciendo una 

bendición para alcanzar a otras personas. Amén. 

     Entonces es bueno. Muchas veces nuestros hermanos hacen un trabajo 

que no agradecemos a nuestros... nunca le decimos hermano muchas gracias 

por su canto, a los sonidistas nunca le decimos hermano, Ud ni siquiera 

aparece, pero muchas gracias por su trabajo, a los del video y camarógrafos. 

Es un trabajo impresionante hermano. Y Ud. mismo allá para decir Amén, 

cuanto, cuanto poder tiene que haber para que usted levante la mano, ¿no?.  

Y para que diga Amén tiene que ser un esfuerzo sobrehumano, ¿cierto?. 

      Entonces también le damos gracias a Ud. por eso, porque es capaz de 

vencer el poder de la gravedad, porque hay tanto poder de tratando de 

retenerlo, pero Ud. es capaz de decir Gloria al Señor!. Entonces todos 



LA BATALLA EN LA MENTE 2016.05.29 

 

 

9 
 

ustedes hermanos son parte, todos nosotros somos parte de esta gran 

Victoria que Dios tiene en este día, no sólo uno, no solamente es el pastor, 

el pastor es lo que se ve, pero ustedes son los que están empujando.  

¿Saben  cómo se obtuvo la victoria, en el día que Amalec peleó contra 

Israel? Cuando Moisés era el profeta, ¿saben cómo fue la victoria?. La 

victoria la obtuvieron mientras que Moisés extendía los brazos, La victoria 

la obtenía Israel mientras que Moisés abría los brazos, ese era Cristo. 

Moisés era Cristo, mientras que Cristo habría los brazos, ellos obtenían 

victoria. 

Estaban venciendo, todos esos capitanes, todos esos soldados, todos ellos 

¡a la carga!. Nadie les podía vencer, no los podían herir, les tiraban una 

flecha y esa flecha pasaba rozándoles y no los tocaba. Eran invencibles, pero 

cuando empezó a caer la tarde los brazos de Moisés empezaron a caer, 

porque ya no podía soportar. Y él empezó a bajar, y mientras que bajaba el 

enemigo cobraba fuerzas y empezaba a retroceder el pueblo del Señor. 

     Entonces el pueblo tiene que estar vigilando, era un pueblo que estaba 

percibiendo lo que pasaba, se estaban dando cuenta de lo que pasaba. Ellos 

se dieron cuenta, vencemos mientras que Moisés tiene los brazos abiertos, sí 

Moisés baja los brazos empezamos a perder terreno; entonces gente 

inspirada dijeron “Si Moisés tiene que estar con los brazos extendidos 

entonces sosténganlo uno a la derecha y otro a la izquierda”.  

Y empezaron a sostener los brazos de Moisés, así que no fue, era Moisés, 

pero había gente que entendía que no era solo el trabajo de Moisés, era el  

trabajo de todos. Así que esa es la forma que hacemos.  

El trabajo se está haciendo gloria al Señor, “el hermano lo hace”, Sí. Pero 

apoye Ud, diga gracias hermano, gracias hermanita por lo que hace. Gracias 

a Dios, ¡sí!, gracias a Dios, pero Dios utiliza alguien, no dice el profeta “si 

alguna no le gusta que le agradezcan es un mentiroso”. Si una persona hace 

una labor y no le gusta que le digan gracias “no a mí no me gusta que me 

digan gracias”, ese es un mentiroso, porque toda persona está hecha, 

diseñada, de tal manera qué quiere que le agradezcan por el trabajo que 

hizo. 

 Si no, si no pregúntele a sus esposas cuando hacen un cebichito para Ud. 

o hacen el  plato, el platito que a Ud. le gusta y ella se esmera, compra las 
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cositas, se lo prepara, se lo coloca allí y  usted se levanta…….Pregúntele 

cómo se siente. Ehh, más rico lo hace mi mamá. A ver pregunté, pregunté 

pues que es lo que va a decir, ¡¡pregunté!!.  

     No, Ud. tiene que saber qué es lo que dice. “Ud. dice cariño, te pasaste, 

estuvo exquisito, el mejor ceviche que he  probado en toda mi vida”... Así, 

así es, esa es la forma. Entonces muchas gracias por todo esto.  

    Ya estamos, ayyy hermanos cómo se va el tiempo. 

     Daniel capítulo 12. 

     Nuestro culto no es un ritual, siempre lo decimos, podemos pasarnos 

cantando, podemos pasarnos orando. El Señor es el que tiene el liderazgo de 

todo esto. 

     Daniel capítulo 12. 

     Hemos leído 1a Pedro capítulo 5, hemos leído Efesios capítulo 6 y ahora 

estamos leyendo Daniel capítulo 12. Todas esas citas fueron las que el 

profeta estudió en el mensaje La Más Grande Batalla Jamás Peleada. 

Estamos tomando una inspiración de ese mensaje para hablar en estos días.   

 1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte 

de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde 

que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu 

pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 

2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, 

unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los 

que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 

eternidad. 

4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. 

Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 

Ahora dice.  

 5 Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este 

lado del río, y el otro al otro lado del río. 

6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: 

¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 
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7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual 

alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los 

siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se 

acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán 

cumplidas. 

    Pueden sentarse hermanos, Dios les bendiga. 

    Eh, allá en Baja California, hay un hermano pastor, el hermano Javier, y 

él me pidió que enviara saludos, así que la vez pasada estuvimos enviando 

saludos, y otra vez en esta mañana para él. Y así como él hay varios 

hermanitos que no conocemos. Está el hermano del taller en Ecuador, el 

hermano Jumbo, así que también él siempre nos saluda,  Así que muchos 

saludos para todos los hermanos. Siempre, de repente en algún momento 

pudiera traerme una listita para enviar saludos a todos ellos, porque es muy 

bueno, nos anima a veces que nos manden un saludo. Así que saludos para 

todos nuestros hermanos. Ve. 

     De este tema que estamos hablando de La Más Grande Batalla Jamás 

Peleada. Entonces habíamos estado diciendo estos días de que. Sabe que 

aquí en el Perú tenemos la batalla de Ayacucho,  el combate naval del Dos 

de Mayo, el combate de Angamos, todas esas grandes, La batalla de Junín, 

la de Tarapacá, la de Arica, tantas batallas, y en el mundo también han 

habido grandes batallas; pero el Hermano Branham dice que la batalla más 

grande de todas las batallas no fue la de la Primera Guerra Mundial, ni las 

de la Segunda Guerra Mundial, La más grande batalla mundial no será ni la 

de la Tercera Guerra Mundial; la más grande batalla  ya está aconteciendo, y 

la más grande batalla acontece en nuestra mente. 

    El Hermano Branham dice que aquí en nuestra mente fue elegida como el 

lugar... ¿sabe que habrá la batalla de Armagedón?, se llama Armagedón 

porque en Armagedón se reunirán todos los ejércitos. Se llama la batalla de 

Junín porque fue en Junín, se llama la batalla de Arica porque fue en Arica; 

entonces cuando hablamos, cuando decimos estas cosas muchos de nosotros 

pasamos por alto, pero eso quiere decir que los dos ejércitos decidieron 

enfrentarse en un lugar específico, y cuando estamos hablando de La Más 

Grande Batalla Jamás Peleada, hay dos ejércitos, dos poderes; uno es Dios 

y el otro es Satanás, y las huestes de Dios, y las huestes de Satanás 
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decidieron pelear aquí, y escogieron el campo de batalla; y el campo de 

batalla es la mente, la mente humana. 

     El Hermano Branham dice que la batalla que empezó en el cielo, la 

batalla de la rebelión de Lucifer con sus ángeles contra Miguel y sus 

ángeles; esa batalla empezó en el cielo, y esa batalla que en el cielo fue 

ganada, que la ganaron las teofanías, a  los ángeles que fueron creados y que 

pensaban que tenían la misma clase de vida que las de las teofanías. Estoy 

enseñando ya. 

     Esos ángeles, ese tercio de ángeles que pensó, que tenía la misma clase 

de vida que las teofanías, ese tercio de ángeles que pensó que eran teofanías; 

ellos creían que eran teofanías, pero no eran teofanías; eran seres creados 

con vida temporal, pero acá, estaban las teofanías que eran parte de Dios, 

que eran pequeños “Logos”, que tenían vida permanente, vida eterna, que no 

podían ser engañados, que no podían creer la mentira de Satanás. 

    Estos estaban de lado de Miguel, pelearon con estos, que estaban al lado 

de Lucifer; y el ejército de Miguel venció al ejército de Luzbel. Esa pelea 

que hubo en el cielo, esos dos poderes que se enfrentaron en el cielo; esos 

dos poderes descendieron aquí a la tierra para continuar aquí ese combate, y 

ese combate, se decidió que se desarrollaría cada etapa, cada edad, cada 

tiempo, cada día, en cada persona, en cada niño, en cada anciano, en cada 

mujer, en cada iglesia; la batalla se desarrollaría en la mente. 

     Eso sería, la más grande batalla, la más cruel de las batallas, la batalla sin 

piedad, sin tregua; sería en la mente. Ud. puede imaginarse cualquier 

batalla, el profeta dice; yo no me imagino viviendo en el día de las espadas, 

le tengo tanto temor, imagínese una pelea con espada, donde los brazos 

volaban, las cabezas volaban. 

La más cruel de todas las batallas, dicen que en la Primera Guerra 

Mundial, cuando se soltó el gas, el gas mostaza, los gases venenosos, y la 

gente moría quemada, fue terrible eso; pero no fue nada comparado con lo 

que vino en la Segunda Guerra Mundial, no será nada comparado con lo que 

viene en la tercera guerra mundial, cuando la carne se desprenderá, estando 

ellos vivos; pero la primera, la segunda, y la Tercera Guerra Mundial, y 

cualquier otra batalla, no se compara con la pelea con la batalla que está 

sucediendo en la mente de los creyentes, en la mente de cada las personas. 
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La batalla más cruel es el la mente, y en la mente.. (ahora tengo que 

desarrollar algunas cositas) ...en la mente, yo le estaba diciendo que, a la 

mente no entra hambre, a la mente no entra frío, no. La mente no tiene esas 

cosas, la mente solamente tiene cinco venidas por la cuales se pueden 

afectar, tiene; razonamiento, imaginación, memoria, afecto, y conciencia. 

Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la parte media de nuestro 

ser, porque el profeta dijo que somos como una semilla; por fuera esta la 

carne, en la mitad está el espíritu, y adentro está el alma. 

     ¿Cuantos trajeron su lapicero y su cuaderno?, sí. Entonces, bien. Úselo, 

haga su dibujito, el profeta dice, “quisiera tener mi pizarra para hacer  un 

mapa, y mostrarles cómo es que el ser humano es como una semilla”; 

exactamente como una semilla, porque el hombre es una semilla, el hombre 

recibe el germen de vida de su padre, y la pulpa la recibe de su madre; así 

que el hombre y la mujer, papá y mamá forman nuestro cuerpo: uno coloca 

la sangre, y el otro da la pulpa; uno da el esperma, y el otro da el óvulo. 

Amen.   

     Ese es el hombre, es una semilla, y entonces estamos hablando en la 

parte natural, entonces el hombre, es así como una semilla; es idénticamente 

el hombre. El hombre por fuera tiene una carne, que es la cáscara, tiene por 

dentro una pulpa, que es el espíritu,  y dentro de eso tiene el alma; que es el 

germen de vida. Ud, puede agarrar un grano de maíz que tiene la cáscara, 

Ud. ve la parte amarillita, que es la pulpa, y Ud ve la parte blanquita, que es 

el germen. Si Ud. agarra con una uña le saca el germen de vida de la parte 

blanca, y siembra la semilla sin el germen de vida, no va a producir, porque 

es sólo la pulpa; necesita el germen de vida, la parte blanca. 

    Entonces de igual manera si una mujer, Ud. sabe--sabe  que la mujer tiene 

su tiempo fértil, y tiene un óvulo maduro para los veintiocho días, pero si 

ese óvulo no es fecundado por el esperma del esposo, ese óvulo se pierde, es 

arrojado, y empieza otra maduración. ¿Por qué?, porque el óvulo en sí 

mismo, no puede producir vida, igualmente como la gallina, cuando la 

gallina pone huevos sin haber estado con el compañero, con el macho, ese 

huevo nunca producirá un pollo. Ud. se puede comer eso, pero eso, es solo 

un ovulo, no--no tiene adentro un germen de vida: pero si la gallina estuvo 

con el gallo, ese óvulo es lo mismo por afuera; pero ahora tiene germen de 

vida, y ese huevo se transformara obligatoriamente en un pollito. Está bien? 
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     Entonces nosotros, tenemos por afuera la carne, por adentro el espíritu, y 

mas adentro está el alma. Cuando Ud. lee este mensaje, si, Ud. lo tiene, La 

Más Grande Batalla Jamás Peleada, en este, el hermano Branham dice; que 

primero es la carne, después el alma, y después el espíritu; pero más 

adelante él alcanza a corregir eso, porque lo más profundo nuestro es el 

alma. ¿Están de acuerdo en eso?. Entonces, cuando lea no vaya a pensar; 

“no, ese no era profeta, porque se equivocó”, ¡no señor!. 

     El profeta también aprendió, y corrigió cosas, las afino, así que más 

adelante él dijo; “es carne, espíritu, y alma”. Bien; entonces así somos 

nosotros; entonces en la parte de la carne, hemos hablando ya tantas veces, 

tenemos vista, olfato, oído, gusto, tacto, ese es en la carne; eso no está en el 

espíritu, en el espíritu tenemos; razonamiento, imaginación, memoria, 

afectos, conciencia, no tenemos memoria en el cerebro, por sea caso 

hermanos. El cerebro es la máquina a través del cual procesa todo eso, el 

afecto no está en el cerebro, Ud. no ama con el cerebro. Amen.  

     El cerebro, es solo la máquina, que es utilizada para eso; bien, no vamos 

a entrar en problemas con la ciencia médica; pero el profeta nos enseñó que 

esos, están en el espíritu, y el espíritu, claro, tiene que utilizar algunas cosas, 

y parte de esas cosas, parte de esa maquinaria es el cerebro, el espíritu tiene 

que utilizar nuestro cuerpo; dice, esta triste nuestro espíritu, ¿y cómo lo 

sabemos?, ¿carcajeándonos?, no, si está triste el espíritu, nuestro cuerpo está 

conectado y empezamos a llorar, nuestro semblante decae, lo que fuera; 

pero esa es una experiencia dentro del espíritu.  ¿Están?, bien. 

Ahora, mire hermano muchas veces nosotros, (tengo que decir esto); 

muchas veces las personas... todas las cosas que nosotros hacemos, muchas 

veces las personas no alcanzan a comprender cual es el poder de la mente. 

Existe un grupo cristiano que se llama “La Ciencia Cristiana”, ellos enseñan 

que es el asunto del poder de la mente sobre la materia... “no tengo frío”...  

“no tengo frio, no tengo frío, no tengo frío”; y ya, no tienes frio, porque es 

el poder de la mente sobre la materia, pero eso solo es mental, es una 

ilusión. 

Así como escuchamos varias veces, “el hambre está en la cabeza, todo 

está en la cabeza”, “el dolor está en la cabeza, todo está en la cabeza”, ehh 

pero eso es tratando de colocar un pensamiento para anular lo que nuestro 
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cuerpo dice, tal vez puede funcionar, pero eso no es fe. Fe es totalmente 

diferente. 

Toda la fe tiene que venir de la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios 

tiene que venir a nuestro pensamiento, cuando la Palabra viene nuestro 

pensamiento, y nosotros por nuestro libre albedrío, aceptamos esa Palabra; 

entonces se convierte en fe, no es el pensamiento sobre la materia, no; es la 

Palabra viniendo a nuestro pensamiento, y nosotros aceptando esa Palabra, 

que se convierte en fe, es totalmente diferente. Están atentos. 

    Eso es totalmente diferente de decir; “no tengo frío”, “estoy sano, estoy 

sano, yo creo que estoy sano”; eso es mental, entonces como es mental, va a 

fracasar. Muchas veces, también, es como decir; “hermano Ud., recibe el 

Espíritu Santo, ¡¡lo tengo-- lo tengo, tengo el Espíritu Santo!!, ¡¡lo tengo--lo 

tengo!! Y Ud. está que se concentra para decir que lo tiene, eso es mental. 

    El Espíritu Santo es para todos, sanidad es para todos, esa Palabra sale y 

Ud., la recibe en su mente en forma de pensamiento; pero es la Palabra 

viniendo, entonces Ud., sabe que esa es la Palabra, dice Amén a esa Palabra, 

la recibe en su pensamiento, en su voluntad, dice; “Señor yo creo que eso es 

para mí”, pero tiene que ser un testimonio verdadero, no tiene que ser 

mental. Ud. dice, “esa es la verdad Señor, ¡ayúdame!, yo quiero creer eso, 

yo creo que eso es para mi”; y si eso baja a su alma, entonces no hay nada 

que hacer; pero si eso no baja al alma, Ud. se irá de aquí diciendo; “yo soy 

sano--yo soy sano--yo soy”; y no es nada. Solamente está tratando de decir 

algo, pero no lo tiene.  ¿Están escuchándome?. 

     Son cosas diferentes, por eso muchas veces, sabe que muchas personas 

vienen a la iglesia y nunca reciben un nuevo nacimiento. ¿Por qué?, porque 

todo lo que tienen es mental, todo lo que tienen es solo conocimiento, lo 

asimilaron como algo mental, y están engañados en su mente. El profeta 

dice “tienen una fe mental”.  

Entendieron mal, y como entendieron mal... Ud. sabe que esa fe mental, 

es como si viniera un halcón, y el halcón dice; “yo soy águila, yo puedo 

volar, puedo ver lejos, tengo un pico para comer carne”, el piensa que es un 

águila; pero es solo un halcón. Entonces cuando empieza--cuando el águila 

empieza a volar, el halcón también empieza a volar, y ahi van volando, van 

dejando atrás a todos los pájaros, a todas las aves, y el águila sigue 

remontándose, y el halcón también sigue remontándose, más arriba, el 
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águila sigue mirando y ve mejor; pero el halcón ya no alcanza a ver, ya está 

un poco perdido en el aire, pero quiere seguir al águila, el águila sigue 

volando, y entonces el halcón quiere seguir volando, y empiezan a 

desprendérsele las plumas, ¿por qué?, porque no está diseñado para esa 

presión. ¿Qué paso con el halcón?, él pensaba que era águila, tiene una fe 

intelectual. 

 Mucha gente viene, y entonces dice; “Sí, Amén, Aleluya, Gloria al 

Señor”; pero el profeta dice, “memoriales de Dios, son probados por el 

tiempo”. La prueba demuestra si eres oro, o no, eres oro; la prueba viene 

para demostrarte de qué estás hecho, como decía el profeta, “mamá me dijo, 

que no se le puede sacar sangre a un nabo”, el nabo puede creer que tiene 

sangre, pero empiezas a estrujarlo, metes al extractor, al procesador de 

alimentos, y shusss…...para que saque sangre; no sale sangre, no tiene 

sangre, la presión muestra lo que tú tienes, la presión, saca lo mejor que está 

dentro tuyo. 

 El problema que viene, la enfermedad, la economía, el problema 

familiar, el problema de la iglesia, cualquier cosa que viene, viene para 

sacar lo que está dentro tuyo, viene para probar que es lo que tienes, para 

eso es la prueba, para eso vienen las dificultades; entonces la dificultades no 

son para tirarte en el suelo, las dificultades no son para decirte que eres un 

fracasado, ¡no!. Las debilidades son para que tú aprendas que la fortaleza no 

está en ti, es del Señor. 

Para eso viene la fortaleza, porque tú sabes, que tú no lo puedes hacer, 

eso no lo puedes hacer tú, tú no puedes arrepentirte, no  puede ser.  Tú no te 

puedes convertir, no puedes, es una obra totalmente divina. Si tú quisieras 

arrepentirte, y Dios no te llamó, no te puedes arrepentir, si tú quisieras el 

bautismo del Espíritu Santo, y no eres predestinado, no lo vas a recibir, si tú 

eres un creyente que Dios conoció, y te quisieras ir al infierno, tú no te 

puedes ir al infierno.  

Así de segura, es nuestra redención, El Hermano Branham dice--el 

Hermano Branham dice; “así soy, de calvinista” así dice el profeta; no nos 

podemos extraviar, si estabas con Dios antes de que el mundo fuera, no hay 

forma de que te pierdas, ese es el calvinismo que enseñamos, no un 

calvinismo de cruzarse de brazos, y decir; “no, aquí, voy hacer salvo de 
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todas  maneras”, eso no es lo que enseñamos, eso está errado; pero si tú eres 

parte de Dios, no te puedes perder, eres de Dios. 

Y si eres de Dios, la naturaleza de Dios tiene que expresarse, tiene que 

empezar a fluir a través tuyo, esa es la seguridad de la batalla. Vamos a 

perder, hermano vamos a perder la batalla, ¿cuál batalla vamos a perder?, si 

la primera la ganamos, la última tenemos que ganarla. Si no fuimos 

engañados allá, menos seremos engañados acá, porque somos la misma 

persona, solamente que estamos en carne, no somos otras personas; somos 

las mismas personas. Éramos eternos allá, éramos invencibles allá, éramos 

“inengañables” allá, aquí en esta carne somos ¡¡invensibles!!, 

¡¡imperdibles!!, ¡¡¡inengañables!!!; esa la seguridad que tenemos, eso es 

algo que tiene que asegurar nuestro ser. 

Tenemos que tener el yelmo de la salvación, ¿dónde se coloca el yelmo?, 

en el hombro?, ¿dónde se coloca?, ¿en la rodillas?, ¿en los pies?... ¡¡yelmo 

de la salvación,!! aquí, en tus pensamientos, tienes que saber que estuviste 

con Dios, y no te puedes perder, puedes ser herido, puedes caer, tu rodilla 

puede caer al suelo, puede parecer que el diablo te va a derrotar; pero tienes, 

aquí un yelmo, un pensamiento, “no me puede derrotar”, “no puedo 

perecer”, ¡se soltaron doscientos millones de demonios, que te quieren 

acabar!, estas ahi; pero aquí (el hno. Ever señala su cabeza), tienes el 

yelmo... el yelmo de la salvación. 

No salvación de las diez vírgenes, no salvación de las cinco vírgenes, no 

salvación de las personas que están en el trono blanco, no, esa salvación, no; 

nosotros los herederos de la salvación, ¿de qué salvación está hablando?, 

está hablando de aquellos que eran parte de El. 

No la salvación denominacional, la salvación de aquellos que son de él, 

no dijo; “nos ha nacido un Salvador”, eso era para la Novia, esa clase de 

salvación, para eso es el yelmo, nunca puedo estar perdido, confío 

enteramente en El, dos mil años atrás El murió por mí, y antes de que el 

mundo fuera, en el principio del mundo, en su mente el Cordero fue 

inmolado por mí, entonces, ¿cómo es que me voy a perder?; ese es el tipo de 

calvinismo que tenemos. Gloria al Señor, entonces muchas veces las 

personas no llegan a entender. 

Estaba--ehh-- hno. Juan, ponga atención en esto. Hno. Juan, tienes la 

parte?-- quiero que Ud. ponga atención, porque me llamaron para decirme, 
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que yo había dicho algunas cosas, y tuve cuidado en expresarlo. Quiero que 

ponga atención, quiero que ponga atención, en esto. Ponlo, hno. Juan, ponga 

atención, este es el testimonio del...  

    (Se proyecta en un monitor de video un extracto de la grabación a la que 

hace referencia del hno Ever). Extraído de: Compañerismo en El Monte | Fellowship on the 

Mount.    Puede ver el video completo visitando :  https://www.youtube.com/watch?v=8yVUsrWvofE 

 

   Dios les bendiga hermanos, estamos, primero para decirle que estamos 

muy felices del tiempo que Dios nos ha entregado, como es que Dios pudo 

juntarnos, para esta época tan especial, ciertamente nosotros creemos que 

el Señor Dios Todopoderoso guía nuestras vidas, pero algunas veces como 

que pareciera que somos un poco inciertos, de la presencia cercana del 

Señor; pero en experiencias como estas, Dios, ha hecho las cosas de tal 

forma, que nos ha hecho percibir su cuidado, su cercanía, su guianza, para 

que podamos tener confianza, en la caminata que tenemos. 

Él, quiere hacernos ciertos, que cada paso que estamos dando, está 

planeado precisamente, y que no existe ninguna forma que podamos 

apartarnos del plan del Señor. Desde que Dios vino a nuestra vida, estamos 

agradecidos por la forma en que Dios nos ha enseñado; pero algunas veces, 

hemos sido guiados, o más bien empujados a una orilla para pensar que la 

enseñanza es lo más importante, y entonces le hemos puesto tanta atención, 

a Edades, los Sellos, trompetas y Copas, como si eso en realidad fuera lo 

más importante. 

 No, no que no es lo importante; pero el profeta dijo, que, “cuando este 

plan se abriera maravillosamente ante nuestros ojos, para ver el plan de 

redención, como es que El nos consideró por amor, para esta hora”; 

entonces el conocimiento es puesto en un segundo lugar, y el amor es el que 

toma la preeminencia, entonces comprendemos como es que siendo sus 

ovejas no nos podemos extraviar, como es que el Pastor Celestial, fue capaz 

de encarnarse, y entregar su vida, por nosotros las ovejas,  que estábamos 

perdidos, pero fue Su amor lo que hizo todas estas cosas. 

            

Entonces, quería que pongan atención, porque... cada cosa que nosotros 

decimos tiene... yo sé que podemos equivocarnos hermanos, yo se que como 

mortales podemos equivocarnos; pero tiene que conocer lo que nosotros 
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enseñamos, tenemos que saber que lo que decimos es lo que la Biblia 

enseña. Tenemos que saber que lo que la Biblia enseña es lo que nuestro 

profeta enseñó, y tenemos que saber, que lo que estamos enseñando es lo 

que el profeta y la Biblia dicen, de otra manera estaríamos incorrectos. 

Entonces yo... me estaban llamando por teléfono, y me dijeron, ¿hermano, 

por qué Ud. ha dicho que la doctrina no es importante?, ¿por qué Ud. ha 

dicho que no es importante conocer Edades, Sellos, Trompetas y Copas?. Y 

le digo; yo no he dicho eso, entonces por eso lo estoy poniendo, yo no he 

dicho que no es importante Edades, Trompetas, Sellos y Copas, no.  

 Yo he dicho que, muchas veces hemos sido empujados a un costado, Ud. 

sabe que existe dos lados; los extremos siempre son incorrectos, mantener el 

centro es lo difícil, entonces hemos sido empujados a un extremo a pensar 

que todo es conocer Edades, Sellos, Trompetas y Copas, como si eso lo  

fuera lo maravilloso. 

 Pero recuerde que cuando Dios le habló al profeta, y le dijo, yo 

restauraré. El dijo, “Yo restaurare lo que comió la oruga, el saltón, el 

revoltón y la langosta”. Dijo, primero vino a comerse el fruto, luego las 

hojas, luego la corteza, luego la vida. Cuando vino por la vida, la vida se 

escondió en la raíz, cuando dijo, “Yo restauraré”, el empezó a restaurar, 

dice--empezó a restaurar los frutos, las hojas, la corteza, a restaurar la vida.  

 El profeta dice, este diablo atacó, quitó los frutos primero, luego quitó las 

hojas, el compañerismo. Luego quitó la doctrina, y dice-- y lo próximo que 

él quiso quitar, ¿que fue?, la vida, porque la vida es lo que produce todas 

esas cosas, la vida produce la corteza, la vida produce las hojas, la vida 

produce los frutos; entonces la doctrina no es lo primero, lo primero es la 

vida.  

El hermano Branham nos habló, se recuerda cuando Nehemías--cuando 

Nehemías captó la visión, él sabía que ellos fueron llamados para restaurar 

el templo, y el templo estaba allí, pero la ciudad no tenía murallas, ¿qué es 

la muralla?, es la doctrina, así que él sabía esas cosas. Pero lo primero era la 

vida. 

  Cuando hablamos de restauración tenemos que entender que doctrina es 

importante; pero no es lo primordial, lo primordial es la vida, teniendo la 

vida, la doctrina empieza a crecer. Solo con doctrina, y sin vida, no tenemos 
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nada. Con razón Pablo podía decir, podemos conocer todos los misterios, 

¿Pablo no era profeta?, Pablo era profeta igual que William Branham, ¿Qué 

misterios?, podemos conocer Sellos, podemos conocer Edades, podemos 

conocer Trompetas, podemos conocer Copas, y aun así “si no tengo amor, 

no tengo nada”, porque el amor es Dios, la Vida. Amen. 

    Si Ud., va a 1Timoteo capítulo 4, vamos a ver... 

    Y esto es Pablo enseñándole a los mensajeros que vendrían de su 

ministerio, dicho de otra manera, es el mensajero hablándole a sus 

colaboradores, como diríamos nosotros, sería el hermano Branham 

hablándole a los ministros que creen su mensaje, ¿Qué le dice?, verso 16. 

1 Timoteo 4:16 

16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 

haciendo esto, te  salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  

    ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo?, ten cuidado de la doctrina--porque 

así--persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te 

oyeron. Así que hay que tener cuidado de la doctrina, porque los que nos 

oyen, por causa de que nos oyen, porque haciendo esto, nosotros los que 

predicamos seremos salvos, y los que nos oyen, también serán salvos, si es 

que tenemos cuidado de que--¿de qué?, de la doctrina, ¿pero lo puso en 

primer lugar?, ¿Pablo lo puso en primer lugar?, no lo puso en primer lugar. 

Mira lo que dice primero. 

    Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina... 

    Primero fíjate lo que está en ti, y luego ten cuidado de la doctrina. Dos 

cosas son importantes, primero lo que está en ti, y luego la doctrina, primero 

es la vida, y luego la doctrina. Por eso el profeta decía, “prefiero tener bien 

mi espíritu, y mal mi doctrina, que tener bien mi doctrina, y mal mi 

espíritu”.   

Prefiero que mi doctrina está mala, y mi corazón este bien, a que mi 

doctrina este bien, y mi corazón este mal. Prefiero tener la vida, la persona 

adentro asi conozca solamente bautismo bíblico, así conozca solo que Dios 

es uno. Pero si tengo la vida correcta, todas las cosas--todas las hojas que va 

a tener el árbol dependen de la vida, todas las flores que va a tener el árbol 

dependen de la vida, todas las manzanas que va a tener el árbol dependen de 

la vida, todo el aroma que tiene depende de la vida, la corteza que tiene 
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depende de la vida, primero es la vida, luego la doctrina, luego el 

compañerismo, luego los frutos, la vida. 

 Es lo que Pablo estaba enseñando, entonces me están diciendo, ¿por qué 

está diciendo hermano, que no es importante?. Yo no estoy diciendo... estoy 

poniéndolo allí, yo no estoy diciendo que nos es importante la doctrina; 

estoy diciendo que hemos puesto a la doctrina, hemos sido empujados 

muchas veces a poner tanto énfasis en la doctrina sin importar la clase de 

vida que tenemos.  

 La vida es primero. ¿Están?, entonces la gente, muchos de nosotros los 

seres humanos somos propensos a malentender, por ejemplo, por eso les 

digo aquí, el hermano Branham en este mensaje, disculpe, párrafo 83, de La 

Más Grande Batalla Jamás Peleada, párrafo 83, dice: 

    Tanta gente muchas veces ha malinterpretado la palabra, y he sido 

malentendido en esto, en cuanto hacer llamados al altar. Yo dije, no me 

inclino mucho por los llamamientos al altar, no queriendo decir que no se 

debe hacer el llamado al altar.  

Estoy tomando una cosa como un ejemplo, yo dije, no me inclino mucho 

a los llamamientos al altar, entonces me malentendieron, dijeron que yo no 

creo en los llamamientos al altar, dijeron que yo no creo en el altar, dijo, yo 

nunca dije eso. El profeta dice,  

...no queriendo decir que no se debe hacer el llamado al altar...  

¿Cuántos han revisado el mensaje, La iglesia y su condición?, y el 

hermano Branham cuando termina el culto de predicación, él dice, estoy 

haciendo este llamamiento al altar, porque el Señor me dijo que hiciera este 

llamamiento al altar, y él insistió, insistió en el llamamiento al altar, ¿por 

que?, porque el Espíritu Santo le dijo que hiciera un llamamiento al altar. 

Entonces el profeta dice, “Uds. malentendieron”.  

Entonces esto de aquí que estoy diciendo, cuando estoy diciendo, la gente 

fue empujada a creer que esto era lo principal, poniendo a un lado la vida, 

poniendo a un lado al amor, rezagando el amor como que no era importante; 

cuando el amor es lo importante. 

 Pablo lo puso en primer lugar, entonces estoy tratando de corregir 

algunas cosas, y--y el sábado, después de que prediqué aquí, ¿están aquí 

todavía?, porque estoy hablando cosas para que sepan de qué hablamos, yo 
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me levanté con un pensamiento de lo que yo había estado diciendo el día 

viernes aquí, y entonces recordé que me había expresado mal, había dicho 

“que el libro de Efesios revela el misterio de la cabeza, y el libro de 

Colosenses revela el misterio del cuerpo”; pero cuando Ud. lee, sabe que eso 

es a la inversa.  

 Ud. sabe que el libro de Efesios revela el misterio del cuerpo, y el libro 

de Colosenses revela el misterio de la cabeza, ¿están?, eso no cambia la 

enseñanza, es un error en la expresión, un error al hablar, una equivocación, 

entonces algunos dicen “nooo, el hermano está enseñando cosas”.., nooo, es 

un error, Ud. entienda que es a la inversa, el libro de Efesios revela el 

cuerpo, el libro de Colosenses revela la cabeza. El propósito del libro de  

Colosenses, es el hablar de la preeminencia de Cristo, la imagen misma, 

Dios encarnado, la manifestación de Dios, todo el cuerpo crece a partir de la 

cabeza. 

   Entonces tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿están aquí?, 

déjenme leerles déjenme el libro de Colosenses.   

Capítulo 1, versículo 15  

15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 

   Verso 18, ¿están alli?, marque, dice..  

18  y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia,  

Otro versículo, capitulo 2 verso 19. ¿Están?, 2:16, desde el verso 16  

16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de 

fiesta, luna nueva o días de reposo,  

¿Por qué?, rituales, rituales, hay que hacer, hay que hacer, ¡no!, nadie tiene 

que juzgarlos en eso.  

17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de 

Cristo. 

18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los 

ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por 

su propia mente carnal, 
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19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, 

nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el 

crecimiento que da Dios.  

   ¿Dónde--donde hay que estar unidos?, en la Cabeza, todo el libro de 

Colosenses habla de la Cabeza. Cuando va al libro de Efesios, habla del 

Cuerpo, entonces de esas cosas estábamos hablando. 

Entonces, eso no es un mal entendimiento, son errores al hablar, entonces, 

no, cuando hablamos la Palabra, Ud. tiene que vigilar, que lo que está 

diciendo, que lo que estamos diciendo se ancle en su corazón, para que 

podamos pelear, si no podemos pelear, si no podemos entender estas cosas, 

no podemos pelear, porque vamos ha estar viendo errores, donde no hay 

errores, ¿estamos?, bien. Gloria al Señor,  

Entonces regresamos acá, estamos en nuestro tema, era necesario, quería 

decir esas cosa--quería decir esas cosas para que entendamos. Yo estaba 

escuchando con mi esposa, y el hermano Branham estaba diciendo, ehh, 

“como en el libro de Corintios capítulo 12, cuando habla de que un hombre 

puede divorciar a su esposa, si es que se corta el cabello”, y (¿así fue creo, 

verdad?), y yo le decía, eso no es Corintios 12, es Corintios 11, ¿que vamos 

a decir?, ¿que el profeta no conocía la Biblia?, o vamos a decir que no,  eso 

es Corintios 12, sino que imprimieron mal la Biblia, y debería, noo, tenemos 

que ser maduros, simplemente se equivocó al hablar, pero era Corintios 11, 

¿Cuál es el problema?. 

Así como estamos hablando ahorita, él dice, que en el espíritu es la parte 

más profunda, y no es el espíritu, es en el alma, si me están siguiendo, 

¡verdad?, estoy lento hoy día, pero estoy tratando de establecer cosas, 

afirmar en Uds. cosas.  

Entonces, cuando hablamos de esta batalla, y estoy tomando ahora la 

escritura del libro de Daniel, Ud. encuentra, que el libro de Daniel en el 

capítulo 12, es el paralelo, Daniel capítulo 12, que está hablando del 

descenso de Miguel, y encuentra dos hombres, dos testigos parados en la 

tierra, esos son, Moisés y Elías, así que Daniel capítulo 12, es el tiempo de 

la gran tribulación, el ministerio de Jesucristo, a través de Moisés y Elías en 

la mitad de la semana setenta, la mitad final de la semana setenta,  Amen. 

¿hablé muy rápido?, ¿entendieron lo que dije?.  
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Daniel capítulo 12, es el Sexto Sello. ¿Qué es el Sexto Sello?, es el 

ministerio de Moisés y Elías para conseguir los 144,000 en los tres años y 

medio finales de la semana setenta. Y Daniel 12, que es el Sexto Sello, es un 

paralelo de lo que acontece con nosotros en el Séptimo Sello. Ellos--ellos en 

el Sexto Sello, Daniel 12, ellos reciben a Jesucristo a través de Moisés y 

Elías, dos profetas judíos. Nosotros en nuestro Séptimo Sello recibimos a 

Jesucristo a través de un profeta gentil, el hermano Branham.  

Así que el Séptimo Sello y el Sexto Sello son paralelos, lo que Dios hace 

con los judíos es lo mismo que hace con nosotros, vemos la sombra en el 

Sexto Sello, pero la cosa verdadera se cumple en nosotros, en el Séptimo 

Sello. Entonces en el Sexto Sello de los judíos vemos como es que 

desciende Miguel con el Libro abierto, teniendo los nombres escritos allí, 

los nombres de los que son herederos a la vida, los 144,000. 

En el Sexto Sello, nosotros encontramos que desciende el Ángel Fuerte, 

que es el mismo Miguel, que desciende con el librito abierto, y en ese librito 

tienen que haber nombres, así como habían nombres en el Sexto Sello, en el 

Séptimo Sello también hay nombres, ¿y cuáles son los nombres que son 

hablados?; exactamente sólo los redimidos que pertenecen a la Novia en el 

tiempo del fin, lo mismo pasa. 

Pero cuando Daniel está leyendo esto, en el capítulo 12, dice que ese será 

un tiempo angustioso, y Miguel es un capitán de batallas, Miguel desciende 

cuando hay una batalla, ¿están escuchándome, hermano? desciende cuando 

hay una batalla, así que lo que primero El hace para los judíos es decirles 

que hay 144,000 que van hacer salvos, no se va a perder ninguna tribu, cada 

tribu va hacer salva, está dando seguridad a los creyentes, lo mismo que está 

haciendo el Ángel Fuerte aquí con nosotros. 

El libro ha sido abierto, ningún creyente que estuvo con El antes de que el 

mundo fuera, será perdido en este día, el yelmo de la salvación, pero ¿que 

tiempo será ese?, será un tiempo angustioso, porque será un tiempo de 

guerra, Miguel mismo descenderá a pelear por Uds. es la batalla más 

grande,  ¿dónde se va a librar esa batalla?, ¿en la iglesia?, en ¿tu casa?, ¿en 

tu trabajo?, ¿dónde?.  

   Miguel está descendiendo porque es el tiempo más angustioso, viene a 

pelear por ti, así como Josué que se encontró con el capitán, le dijo, “¿eres 

de parte nuestra o de nuestros enemigos?”, dijo, no, yo soy tu capitán. 
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El ángel fuerte descendió a decirle a Josué, yo soy tu líder, de otra manera 

no pudo ganar, de igual manera, nosotros aquí tenemos que saber que hay 

una batalla, y esa batalla no está en la carne, esa batalla no es peleando con 

los hermanos, esa batalla no es peleando con la esposa, esa batalla no es 

peleando con otra iglesia, ¡no!; la batalla es en la mente.  

Entonces es un tiempo angustioso, tenemos que reconocer, d¿onde es 

nuestra pelea?, es en la mente, ¿cuál?, ¿qué cosa?, ¿cuáles son las armas que 

se utilizan en la mente?, ¿cuáles son las bombas que se utilizan en la 

mente?, ¿cuáles son los detonantes que se utilizan en la mente?, ¿qué es?, 

¿comida?, ¿ropa?, ¿qué es lo que va a la mente ?, son pensamientos. 

Están aquí hermanos?, esa batalla que libramos nosotros, que se está 

librando ahora, que Miguel y Lucifer, que los ángeles de Miguel y los 

ángeles de Lucifer están librando, esa batalla es aquí (señala la mente); 

cuando tu vienes a la iglesia, cuando tú te sientas aquí, cuando alguien te 

habla, cuando alguien habla, son palabras, pero las palabras no tienen 

ningún poder a menos que haya un pensamiento tras de eso, cada palabra 

que es dicha, tiene un propósito, llegar a tu mente para fortalecer o para 

debilitar algo.  

Cada cosa, si vas al médico, y el médico dice, “sabe que, Ud. es un caso 

clínico que nunca hemos visto, este caso he revisado en todo el historial, y 

nunca en todos mis años, he preguntado a especialistas en el extranjero, 

nunca se ha presentado un caso como este, Ud. es el caso más raro que 

existe, Ud. está diagnosticado desahuciado, está desahuciada”, ¿Qué es eso?, 

son las palabras del médico, ¿pero son solo palabras?, o ¿tienen un poder?. 

Esas palabras tienen un poder, si tú las recibes en tu mente, tú vas a ver el 

efecto, eso que--ese efecto va a tu espíritu, y luego vas a ver en tu cuerpo las 

manifestaciones. Llegas a tu casa, “¿qué paso?” (agacha la cabeza, 

moviéndose), “estoy muerto, estoy desahuciado”. Es el poder de la palabra, 

pero tú puedes venir a un culto y la Palabra sale y dice, “no importa lo que 

el médico diga, todavía Dios es tu sanador”, si lo puedes recibir en tu alma, 

no hay nada imposible, si eso se aferra en tu alma, tú vas a ver el cambio en 

ti mismo, tal vez tu cuerpo todavía está adolorido, pero en tu alma tú estás 

seguro del resultado que produce la Palabra de Dios. 

¿Cuál es la pelea?--¿Cuál es la pelea?, la pelea son pensamientos, las 

palabras, escúchenme hermano, las palabras son pensamientos, cada 
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conversación tiene un propósito, recuerda, solo es una batalla; el poder de 

Dios y el poder de Satanás, cada palabra que sale, o viene de Dios o viene 

de Satanás. 

El hermano Branham dice, “yo estaba en la radio, en mi auto y prendí la 

radio”, y empezó a oír, cómo es que un hombre decía que nosotros 

veníamos del mono, y que la teoría de Darwin, y etc, etc. “Yo me di cuenta 

que el diablo me estaba tratando de decir eso, dice, “apagué mi radio”, ¿el 

profeta?, “apagué mi radio”, porque esas eran palabras, pensamientos que el 

diablo quería colocar en la mente del profeta. La pelea es aquí, en nuestra 

mente, dice, nuestra mente, por eso es que dormido no puedes recibir nada. 

    La Palabra no puede llegar a ti si es que estas dormido o dormida, no 

pueden, por eso es que nosotros decimos preste atención, porque la única 

manera que Ud. puede recibir la Palabra, es cuando está atento a la Palabra, 

y, escuche. Y esa Palabra que sale, que son pensamientos, solamente serán 

efectivos si es que tenemos el libre albedrío para decir, yo acepto eso, creo 

que es la verdad, yo me aferro a eso, no importa lo que otro diga, yo sé que 

eso es la pura verdad.  

Cuando tú te aferras a eso, cuando es Dios trayéndolo a ti, entonces no 

hay forma que tú lo pierdas hermano, porque Dios te lo dio. Entonces estoy 

tratando de enseñar esto, para que nos demos cuenta. Ahora mire hermano, 

si la batalla es en pensamientos Ud. tiene que saber hermano...  

El hermano Branham dice, yo aprendí de un granjero que él decía--el 

granjero decía que las aves pasaban por su casa, pasaban por su cultivo, y él 

decía, yo no puedo impedir que pasen por aquí, dice, pero el agricultor 

decía, pero si puedo impedir que hagan nido aquí, puedo impedir que se 

posen en la percha, ¿Cómo vas a impedir?, dice, porque tengo una escopeta 

de dos cañones, si intentan posarse allí, baaamm, y esa aves van a salir 

volando. 

 Dice, ¿qué es eso?, ¿de qué está hablando el profeta?, nosotros tenemos 

un escopeta de dos cañones, antiguo testamento y nuevo testamento, no 

podemos impedir que los pensamientos vengan, pero podemos impedir que 

se queden en nuestra mente. 

Yo quiero, mírenme hermano, cuando digo estas cosas, las digo porque 

muchos de nosotros no somos tan conscientes de cuán peligroso es la batalla 

en la mente, porque la asumimos solamente  como pensamientos, tú ves, 
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“estaba pensando en esto”, y-- y ¿de dónde vino ese pensamiento?, y lo 

relegamos, a una cosa así sin importancia, pero el profeta dice, “esa es la 

batalla más grande jamás peleada”. 

Entonces el profeta, ¿dónde empezó la batalla en la tierra?, dice, en la 

mente de Eva, ¿Cuál fue el problema de Eva, dice?, se detuvo demasiado a 

ponerle atención al hombre que no tenía que ponerle atención, ella tenía que 

haber dicho, “no tengo nada que hablar con Ud”. Pero no, ella se quedó a 

escuchar lo suficiente como para ser seducida. El hermano Branham dice, 

¡¡póngale fin inmediatamente!!. 

     Entonces muchos de Uds. jovencitos o jovencitas pierden la batalla, y 

hasta nosotros los adultos perdemos la batalla, porque nos sentimos mal por 

tener malos pensamientos. Estábamos teniendo una conversación allá 

afuera, ojala que sea capaz de traerla aquí, muchos de Uds. jovencitos y 

jovencitas, y adultos todos nosotros, perdemos la batalla porque tenemos 

malos pensamientos.  

     Y como tenemos malos pensamientos, cualquier mal pensamiento, como 

tenemos malos pensamientos... estamos en el colegio y de repente un 

pensamiento sucio, estamos en la universidad, un pensamiento sucio, 

estamos en el trabajo, un pensamiento sucio, estamos comprando en el 

mercado, un pensamiento sucio, un disparate de pensamiento, un asco de 

pensamiento, una vergüenza, una pestilencia  de pensamiento, el 

pensamiento más asqueroso vino a mi mente, y cómo vino a mi mente, 

¿sabe que pasa?, Ud. se siente tan condenado o tan condenada que no quiere 

venir al culto, se siente tan condenado, tan condenada que no puede orar, se 

siente pero tan sucio, tan vil que no puede levantar la mano, que no quiere 

decir Amen, no quiere venir porque “no es digno”, porque tiene malos 

pensamientos, pero somos tan ingenuos en olvidar que la batalla que 

tenemos es en la mente, las bombas que el diablo va a tirar, los misiles que 

va a tirar, las granadas que va a tirar, las metrallas que va a tirar, son malos 

pensamientos. 

    El diablo no te va a tirar nunca un buen pensamiento, ¡¡nunca!!.. “el 

pastor está que me la dice a mí”, “que discernimiento que tengo”, ¿quién 

es?, ¿de dónde viene eso?, ...te molestas conmigo, y no sabes de dónde vino 

ese pensamiento. “El hermano no me quiso saludar”, “la hermana no me 

quiso saludar, ahhhh yo tampoco”. ¿De dónde vino ese pensamiento?, 
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porque estás ignorando que ese es un campo de batalla, ¿están 

escuchándome, no?, estas pasando por la calle y de repente pasa una joven 

bonita, y volteas rápidamente el rostro, dice, “no--no merezco, soy un sucio 

pensando en mujeres”. 

¿Que fue?, un mal pensamiento, y cómo tuviste un mal pensamiento no 

quieres venir al culto, porque eres el hipócrita más grande que existe, fue un 

mal pensamiento, el diablo tiene derecho a tirar sus bombas. Son malos 

pensamientos, estas por colocar tu diezmo, no que me importe tu diezmo 

hermano, no--no, pero solo para--estas por colocar tu diezmo, te dieron de 

gratificación cinco mil soles, sacas uyy, “quinientos de diezmo”, “voy a 

poner trecientos nada más”, “al final el hermano sabe que yo solo gano mil 

soles”, “así que pongo cien”, “no-no, Señor cómo puedo pensar estas 

cosas”, ¿quién? ¿ese eres tú?. 

 No seas ingenuo, ese no es tu pensamiento, alguien te tiró un 

pensamiento y tu estas aquí luchando, soy--soy un avaro, no le puedo dar al 

Señor su dinero, no merezco, ese es un mal pensamiento, combátelo con 

otro pensamiento, ¿cuál es ese otro pensamiento?, la Palabra de Dios, 

aférrate de la Palabra,  

Entonces muchos de Uds. hermanos casados, mujeres casadas, hombres 

casados, hombres viejos, mujeres viejas, pastor, laicos, todos nosotros 

tenemos malos pensamientos, cualquier mal pensamiento. 

Escuche, ve, algunos de Uds. están orando, esforzándose por orar y de 

repente una grosería pasa por su cabeza, zassss, una palabra de esas sucias 

que Ud. nunca dijo o de esas que decía cuando Ud. estaba allá, en la peor 

pestilencia, viene de regreso, Señor, ¿qué pasó?, estaba orando, no merezco 

nada, ¿cómo puedo tener estos pensamientos?; ese no fue tu pensamiento, el 

diablo te lo tiro, ¿para qué?, para estorbar tu oración, para hacerte sentir que 

tú no eres un creyente, que eres un hipócrita aquí, y entonces vienes aquí y 

piensas pues que eres un hipócrita. 

Salen a la calle las muchachas y una amiga le dice, oye mira tu falda se ve 

bonita, pero no te parece que se vería más bonita si la ajustaras, tu blusa un 

poquito, son palabras.  

 Tú dices, Señor yo no quiero eso, pero esas palabras el diablo sabe 

porque te las está diciendo, porque eso va a ir a tu memoria, y luego en 

algún momento, porque el diablo sabe, “en algún momento se va a 
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debilitar”, esas palabras vuelven de regreso porque son pensamientos ahora, 

“y hay ¿verdad no? , si--si me ajustara la falda”, “¡uyyy Señor, cómo puedo 

pensar!”, no soy convertida, no tengo nuevo nacimiento; son malos 

pensamientos, no es que no tienes nuevo nacimiento, son malos 

pensamientos. 

 ¿Por qué?, porque esa no es naturaleza, tú no estás pensando en eso, tú 

no vives en eso, es algo que aparece, otra cosa es que tú vivieras pensando 

en ajustarte la ropa en ponerte los tacones, en pintarte, esa es tu vida, eso es 

tu gusto, esa es una cosa diferente, tienes amor por las cosas del mundo, la 

vida de Dios no está en ti. Pero aquí no, son cosas que vienen, saltan, ¿Qué 

son?, malos pensamientos, están?, y el mal pensamiento no se debe quedar 

en ti, saca la escopeta y bam bam, haz volar a esos pájaros. 

 Pero si tú dejas que esos pájaros hagan nido, te sucederá lo que le pasó a 

Eva, si tú dejas que los pájaros se queden en tu cabeza, te llevarán hacer lo 

que hizo Eva, empezarás a acariciar el pensamiento, y ese pensamiento te 

llevará a cumplirlo ese acto en tu mente, y luego que se cumple en tu mente 

lo ejecutaras en la forma física, porque ese es el proceso, primero tiene que 

venir a tu mente en la forma de pensamiento, y luego en tu mente por tu 

libre albedrío dices, “eso me gustaría hacerlo, quisiera hacerlo”, y lo haces 

en tu mente, lo próximo es que tu cuerpo lo hará.  

 El pecado no está en tener malos pensamientos, el pecado está en 

deleitarse en retener esos pensamientos. 

Estoy enseñándoles la pelea, estoy enseñándoles cómo es nuestra pelea, 

Ud. va y ora, Señor ayúdame--ayúdame, pero tienes que saber que la pelea 

es en tu mente. Entonces orando pero no entendiendo cómo es la pelea, ¿de 

qué sirve?. “Señor ayúdame a ser un poderoso soldado, un poderoso 

guerrero Señor, a pararme por la Palabra”, ¿a dónde crees que vas a pararte 

por la Palabra?, aquí (señala la mente), en tu mente, en tu espíritu. 

 “Yo me paro por Ti”, en tu espíritu tienes que hacer eso, por tu libre 

albedrío tienes que sacarlo de la mente, escuchen aquí, “tal vez dicen 

hermano Ud. está exagerando”, Ud. puede pensar hermano, Ud. está 

exagerando, ¿saben del hermano Branham, que el hermano Branham tenía 

en su carro un crucifijo, saben o no saben?. 
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    El profeta en su espejo retrovisor él tenía un crucifijo, ¿porque lo tenía?, 

¿porque es que el hermano Branham tenía el crucifijo?. ¿Piensan Uds. que el 

hermano Branham fue tentado en sus pensamientos?, ¿piensa que el 

hermano Branham tenía una batalla es su mente con pensamientos, o piensa 

que nos dijo para nosotros los mortales debiluchos?, ¿pero el siendo un 

profeta no tenía esas pruebas?, ¿piensa que el Señor Jesucristo que nació 

virginalmente no tenía problemas con esas tentaciones?, ¿piensan que no?, 

el hermano Branham dice, Jesucristo sufrió tres asaltos de parte de Satanás: 

sexo, fama y dinero, se los ofreció, ¿a Jesucristo? 

    El profeta dice El fue probado en todo, Satanás no respeto a Jesucristo y 

le colocó pensamientos respecto de dinero, le colocó pensamientos respecto 

de sexo, le colocó pensamientos respecto de ser famoso, Jesucristo rechazó 

todas esas cosas por la Palabra, que se convirtieron en pensamiento y vida 

en El, las rechazó por la Palabra, cuando el profeta apareció, él dijo “tres 

cosas siempre tiran en la cuneta a los siervos de Dios; sexo, fama y dinero”. 

    ¿Dónde vienen primero?, a la mente, ¿dónde es la oferta?, en la mente, 

¿me quiere decir que al profeta no le vinieron esas tentaciones?. “No, 

nosotros los creyentes no tenemos malos pensamientos”, ¿quién dice? . Que 

no son nuestros eso es diferente, pero que vienen atacarnos, ¿cómo no?. 

En el mensaje Porque No Somos una Denominación párrafo 137 dice así... 

ponga atención,  

Ud. va y lo busca para que sepa que estoy diciendo la verdad, desde el 

párrafo 137 si Uds. quieren...   

    ...Ahora, en vez de nosotros enviar a París en busca de modelos, ellos 

mandan hasta acá en busca de modelos. ¿Qué hizo esto? Hizo. . . Uds. no 

permitían a sus hijos asistir al cine, pero él se metió a la televisión, se metió 

de lleno y contaminó la cosa por completo, corrió con todo eso. Y aquí 

estamos hoy día, todos los muchachitos y muchachitas, todos conforme a 

estos actores de televisión. ¿Qué es? Es que está abriendo camino. Les 

digo, una mujer de mala fama puede enviar más gente al infierno que todas 

las cantinas que se podrían colocar en la ciudad. Correcto. Obsérvenla 

mientras camina por la calle con la ropa toda pelada; no importa quién sea 

el hombre, si es un hombre normal y sano, cuando él mira la mujer de 

seguro eso tendrá un efecto en él.  
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    ¿Quiere que se lo lea de nuevo?, la diferencia entre un profeta y cualquier 

otro hombre, es que él era suficientemente honesto para decir la verdad, el 

decía  

   ...Obsérvenla mientras camina por la calle con la ropa toda pelada; no 

importa quién sea el hombre, si es un hombre normal y sano, cuando él 

mira la mujer de seguro eso tendrá un efecto en él.   

   Ahora, (él dice) sean honestos. No importa.   

    ...sean honestos. No importa. 138 Yo he tenido el Espíritu Santo por años, 

Ud. no puede mirar una mujer y ella medio vestida...  

    Ve!, yo he tenido el Espíritu Santo, no me van a contar a mi dice, Ud. no 

puede mirar a esa mujer y no sentir nada, ahora dice...  

    ...En mi carro tengo colgando una pequeña cruz, muchos de Uds. la han 

visto. Alguien me hizo la pregunta, "¿Es Ud. un católico"? ¿Cuándo fue que 

los católicos obtuvieron el monopolio de la cruz? La cruz significa 

"Cristiano". 

    139 Todo eso de Santa Cecilia y tantas cosas son la señal del catolicismo. 

Nosotros no creemos en tales cosas como esas. Creemos en Cristo.   

Entonces, ¿de qué está hablando él?, si Ud. quiere Ud. puede buscarlo en 

que otro mensaje,  mmm no recuerdo cual es, cuando habla de la cruz, y 

dice de que cada vez que él va para allá, y ve esas cosas, él dice, él 

rápidamente voltea su rostro y mira la cruz, ¿por qué?-.¿por qué?, porque el 

diablo le dice, el diablo va a tirar un pensamiento, “mira esta mujer, mira 

qué bonito cuerpo”, “mira esa silueta, mira es más jovencita que tu mujer”, 

“mira los ojos que tiene”. 

     Todos esos pensamientos van a venir por eso es que está diciendo que 

cuando el radio habló de Darwin, era un pensamiento viniendo hacia él, 

¿Qué paso cuando el profeta venía conduciendo su carro?, y de repente se le 

cruzó esta mujer pelada, ¿Qué le dijo el diablo?, ¿Qué pensamiento le vino?; 

pero el rápidamente miró, Señor yo miro a la cruz, Tú eres mi Redentor, Tú 

eres mi Salvador, guárdame de estas cosas Señor, siguió y vino al culto, 

¿creen que se sentía sucio?, “no puedo predicar, esa mujer que se cruzó en el 

camino, mujer hermosa Señor”; ¿Crees que era así?. 
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    El sabía cómo pelear, por eso es que está enseñando estas cosas, para que 

cuando tú enfrentes sepas que puedes pelear, sepas que puedes vencer, que 

puedes rechazar eso, el arma que el diablo tiene contra ti, una de las armas 

poderosas que tiene contra ti, es tirarte toda clase de pensamiento sucio,  

seas hombre o mujer, seas pastor o ministro, seas oficial o laico; y entonces 

vienes aquí y no eres capaz de hacer nada, ¿por qué?, por los pensamientos 

que tienes, no eres capaz, te lanzó tantos pensamientos, dices, “si el diablo 

viniera yo lo haría leña”, ¿leña?, el viene a pelear contigo en tu 

pensamiento, tú tienes que pelear y ganar la batalla en tu mente. Es ahí 

donde se gana la batalla. 

    Entonces jovencitos, yo pudiera ir más profundo, pero siendo que es una 

congregación así, con hombres y mujeres no puedo abordar más, pero Ud. 

tiene que entender qué clase de pensamientos pudieran venir a Ud. Y Ud. no 

es culpable por esos pensamientos, Ud. no los tiene porque la clase de vida 

que está en Ud. no produce esa clase de pensamientos, pero si no son suyos, 

entonces porque se condena por pensamientos que no son suyos, alguien te 

los lanzó. 

Yo les estaba diciendo a los muchachos, que pasa si yo tengo--si yo estoy 

caminando por la calle y hay un DNI (Documento Nacional de Identidad), 

tirado allí. Y yo paso por allí y alguien me toca el hombro, “caballero, 

caballero se le cayó su DNI”, me lo levante y me diga, “es su DNI”, y miro, 

esta cara no es mía, ese nombre no es mío, “no esté DNI no es mío”, “no 

Señor se le cayó a Ud., es DNI, llévelo es su DNI, yo lo vi que se le cayó”, y 

tu tontamente vas a tomar el DNI que no es tuyo, que sabes que no es tuyo; 

“bueno muchas gracias es mío”, tu sabes que no es tuyo. 

Tú eres un creyente y estás pensando en cosas buenas, tu objeto es 

alcanzar el rapto, tu objetivo es alcanzar a la simiente, tu objetivo es ser 

como Cristo, y de repente vienes al culto y estás orando, estas estudiando, y 

viene un pensamiento sucio, un pensamiento contrario a todas las cosas de 

Cristo, y tú dices, “¡Oh! Señor este pensamiento que tengo ¿cómo puedo 

tenerlo?”. Ese pensamiento no es tuyo, ¡¡devuélvelo!!. 

Allí vienes con el DNI de otra persona, bueno resulta que no soy Ever 

Montalván, ahora me llamo John Doe, no soy del signo de Capricornio, 

resulta que ahora soy Acuario, y voy a empezar a creer todas estas cosas que 

me dijo el fulano, solo porque él me dijo, “este es tuyo”. 
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Igual muchas veces Ud. recibe los pensamientos que Satanás le dice, 

“estos son tuyos, así eres tú,.. -si gracias señor--gracias-”; “¡¡eso no soy 

yo!!, yo tengo un aquel día, desde aquel día yo vine al altar, le entregué mi 

vida, le di mi vida al Señor, y él vino a mí; El me hizo pasar de muerte a 

vida”, “si hay malos pensamientos, los desecho, no son míos”.  

    Estamos hablando de La Batalla Más Grande Jamás Peleada, entonces 

muchas personas con eso, cuando el diablo les tira ese pensamiento, y Ud. 

cree, “si soy yo--sí soy, esa es la forma en que yo soy”, y con ese 

pensamiento, tú lo recibiste, tú lo aceptaste en tu mente, y ese pensamiento 

de derrota, ese pensamiento de que tú eres esa cosa, que tú mismo estás 

anhelando eso; eso te va a llevar cada vez más abajo, más abajo. Y cuando 

te des cuenta, harás exactamente lo que vino a tu pensamiento, porque lo 

aceptaste. 

¿De qué pensaron que iba a predicar cuando dije que iba a hablar de La 

Batalla Más Grande Jamás Peleada?,¿de qué pensamos que estábamos 

hablando cuando decimos la batalla en la mente. Sabe porque el profeta 

predicó de La Batalla Más Grande Jamás Peleada, la predicó en el año 

1962, y sabe que el año 1965 el profeta predicó Cosas Que Han De Ser, 

sabe que en el 1965 el profeta empezó a predicar Los Ungidos de los 

Últimos Días, dijo; ellos son ungidos, dijo, ¿tienen la enseñanza?, ¿qué...  

qué dijo?, incorrecta. Palabras que fueron colocadas en ellos. 

 Cuando el profeta predicó en el año 1965, esto es del 1962, todavía los 

Sellos no son abiertos, Los Sellos se abren en el 1963, y él quiere predicar, 

Sellos, Trompetas, Copas, y en el año 1965 él se halla predicando sin darse 

cuenta, él está predicando de los juicios, copas y plagas está predicando.  

 Y en esos cultos el profeta dice, estamos en una edad demente, la 

demencia se apoderó, en el año 1965 él está tomando de regreso esto  

(muestra el mensaje que sostiene en su mano La Batalla Más Grande Jamás 

Peleada), en el año 1965. Está hablando cómo es que la gente entraría en 

una edad neurótica y demente, perderían su propia mente hasta el punto, 

dice, hasta el punto que ellos verían hormigas gigantes en su imaginación, 

¿por qué dice?, porque la televisión los preparó para esas cosas. 

 En su mente ellos recibieron pensamientos, y se pervirtieron tanto que 

ahora con esa la imaginación podían ver hormigas gigantes, podían ver 

langostas con pelo largo, el profeta dice, para condenar aquellas mujeres que 
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rechazaron la autoridad de su marido no,no,no, “para condenar aquellas 

mujeres que se cortaron el cabello”, seamos literales, pero eso es 

desechando la autoridad de su marido, edad demente. 

¿Por qué esta predicando este asunto, La Batalla Más Grande Jamás 

Peleada?, porque el mundo perdió la batalla en la mente, las iglesias 

perdieron la batalla en la mente, los únicos que saben dónde se está 

desarrollando la batalla, son la Novia, los únicos que conocen cual es la 

arma que va a la mente, es la  Novia, ¿Cuál es el arma?, los pensamientos.  

    Por eso es que tenemos neuromercadotecnia, toda la ciencia del 

pensamiento, como dominar a los compradores, como guiarlos en su 

compra, como guiarlos en su educación, como guiarlos en su manera de 

vestir, como guiarlos en la manera de salud, ¿todo eso  por qué? ... Porque 

han entrado a atraernos, saben cómo dirigir nuestra conducta a través de 

palabras que tienen un pensamiento. 

   La gente actúa porque escucha palabras, bombardeo publicitario, 

bombardeo educativo, bombardeo político, ¿Pero que están tratando de 

hacer con todas esas palabras?, están tratando de dirigir tu pensamiento. 

    Entonces no es la mujer desnuda, es el pensamiento que viene, no es la 

botella de cerveza, no es la botella de llonque (licor en Perú), no, es el 

pensamiento que viene, no es el trato sucio, no ; es el pensamiento que 

viene. 

    No es lo de fuera lo que te contamina, es lo de adentro, son los 

pensamientos que tienes, el pensamiento viene, si no es tuyo, échale; si lo 

recibes viene a ser tuyo. 

    ¿Cuál es el pensamiento que predicamos?, ¿cuál es el yelmo de la 

salvación?, tenemos que saber que no nos podemos perder, que éramos parte 

de Dios, que estuvimos en sus lomos, por eso tenemos el sello de Dios en 

nuestra frente, yelmo de salvación, predestinación, calvinismo exacto, 

calvinismo perfecto, no nos podemos perder. ¿Qué es eso?, eso es un 

pensamiento, El tendrá una Súper Iglesia, El tendrá una Súper Raza, una 

iglesia sin mancha y sin arruga, gente que puede cortar y dividir, gente que 

puede recibir el pensamiento de Dios, eso es lo que Dios habló. 

El profeta dice, “Ud. que fue salvo, Ud. que ha entrado en la vida del 

Señor, no hay ningún pecado que Ud. pueda cometer”, fuimos elegidos en 
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El, somos predestinados en El, Ud. está seguro, totalmente seguro. El 

profeta dice, “la gente me dice, no predique esas cosas, porque cuando Ud. 

predica esas cosas, la gente tiene alas para hacer lo sea”, nooo, la gente no 

tiene alas para hacer lo que sea, la gente hará exactamente lo que es la 

voluntad del Señor, si es que ellos estén adentro. 

Si es que ellos por la Palabra llegan a descubrir que eran parte de esa 

Palabra, que son el pensamiento de Dios, expresado en forma de carne, que 

vinieron hacer la voluntad del Señor. No hay forma que ellos hagan algo 

para perderse, y si es que lo hacen, se arrepentirán inmediatamente, ¿por 

qué?, porque hay una naturaleza en ellos, ¿están escuchándome?,  

Yo soy un predicador para eso, soy un predicador para traer convicción 

de seguridad en el creyente. Cada don que Dios levantó es para establecer la 

fe, para levantarnos a una fe donde estemos seguros. El profeta dice, “quiero 

quitarles ese pensamiento, ese miedo de que se van a perder, quiero quitarles 

el pensamiento de que van a apostatar, no lo pueden hacer”. Amen. 

    No se puede hacer, ¿quién lo dijo?, el profeta, tengo que repetir lo que él 

dijo, pero si yo me paro aquí y digo, “sabes que hermano tú tienes que 

ayudar en la salvación”, “no te puedes cruzar de brazos, tú tienes que hacer 

algo para merecer esa salvación, tienes que tener resultados”, ¿cuál es esa 

predicación?, ¿qué estoy tratando de poner en ti?... estoy quitándote la 

seguridad en el sacrificio en la cruz, estoy quitándote la seguridad de haber 

sido elegido antes de que el mundo fuera, estoy quitando la seguridad de la 

predestinación, estoy quitando el fundamento de nuestra fe. Te estoy 

colocando en una predicación de condenación donde no eres seguro de nada. 

Tenemos dos predicaciones, una que da fe, y otra que da incertidumbre, 

fe contra duda, fe te establece en los méritos de Jesucristo, sabiduría te 

coloca en el camino de Caín, para pensar que en tu salvación tú tienes algo 

que hacer. ¿Qué es eso?, ha colocado condenación en las personas, y las 

personas no se dan cuenta; entonces si no oran están condenados, si tienen 

un mal pensamiento se van al infierno, no están seguros de nada.  

 Cantamos de la fiesta de los vencedores, ¿cómo podemos cantar la fiesta 

de los vencedores?, ¿de qué estamos cantando?, entonces quitemos esa 

canción, ya no la cantemos, somos los vencedores, somos vencedores por 

Su sangre, somos vencedores por sus méritos, y aquí paso a paso estamos 

reclamando lo que El nos da, a la medida que El nos la da, la reclamamos. 
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 Pero ese pensamiento que llega a ti, que trata de ser colocado en el 

corazón del creyente, en la mente del creyente para decirle que no está 

seguro, que no es digno, que no es capaz, que no merece nada, que no 

debería de estar aquí, y llegas aquí, te sientas en la iglesia para oir predicar 

algo que te diga, tienes que hacer tal cosa para que seas salvo, tienes que 

hacer esto, entonces te sientes salvo cuando haces algo, te sientes seguro 

cuando haces algo. 

     Sabe que el vestido que tiene las hermanas está bonito, es un vestido 

decente, pero no es el vestido lo que te da seguridad, ¿están aca, conmigo? 

Sabes que venir y congregar está bien, eso es en orden, pero congregar eso 

no te da seguridad. 

     El profeta contaba que muchas personas decían, “yo me fuera a la 

discoteca, si no por razón de que voy a la iglesia”, “si no fuera la iglesia, me 

gustaría estar allá”, eso de allí muestras que no tienes nada en el alma. Tú 

vienes a la iglesia pero no tienes nada. 

     No creo estar lastimándolos hermanos, estoy afirmándoles, estoy 

tratando de ponerles seguridad en lo que caminan. ¿Cuántos de Uds. no 

tienen malos pensamiento?, levanten la mano los que no tienen malos 

pensamientos; todos tienen malos pensamientos. 

    Sabe que el profeta nos enseñó que existen tres clases de sueño: de la 

carne, del diablo y de Dios. Si comes demasiado, te va a dar un sueño de la 

carne, vas a soñar cualquier locura, un disparate por allí, eso es porque 

comiste demasiado, porque comiste algo que no debiste de comer, listo ese 

es el primero, el profeta sabía, a veces comió de más y tuvo sueños de la 

carne; pero hay sueños de Dios, y sueños del diablo. 

¿Cuáles piensas que pueden ser los sueños del diablo?, que vienes al culto 

y cantas Aleluya, Gloria al Señor, ¿piensas que esos son los sueños del 

diablo? ¿qué piensas que sería sueño del Señor?, estas soñando y en eso tú 

estás abrazando a una mujer que no es tu esposa, y dices, “ohh que preciosa 

que eres, qué feliz es este momento”, ¿qué piensas que sería un sueño bonito 

del Señor?, ¿Qué piensas que es?, no seas ingenuo pues. Te sueñas en una 

fiesta con la pierna cruzada tomando cerveza y con un cigarrazo. ¿Qué 

piensas que es?, ¿acaso Dios te dio ese sueño?, “que sueño más espiritual”, 

que piensas que es, es del diablo.  
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 Entonces tienes ese sueño y no puedes venir al culto, “vamos cariño al 

culto”, “no--no anda tú no más, ya yo después voy”, -”pero ya tengo tu ropa 

planchada”, -”sigue no más cariño, lleva a los niños, ya yo te alcanzo--yo te 

alcanzo”. Mentira, no va a ir, ¿Quién lo venció?, un sueño, ¿qué es un 

sueño?, son pensamientos que el diablo le tiró a partir de una película, a 

través de un programa, a través de la fotografía que vio en un periódico, en 

una revista, o una conversación, o se sentó en el auto y escuchó una música 

sucia, y eso zasss fue al cerebro, porque el diablo sabe. 

  Entonces vas a tu cama, y estás soñando, sueñas haciendo eso, la mujer 

sueña que está besando a Brad Pitt, no quiere venir al culto porque  que ya 

le sacó la vuelta a su marido; fue un pensamiento que el diablo te tiró. 

(Bueno no conozco quién será Brad Pitt, pero me imagino que debe ser 

simpático, ojala que no me esté equivocando). Entonces son pensamientos, 

tiene que rechazarlos.  

    Muchas veces nuestros hijos, los jovencitos que han empezado esta 

jornada no entienden, y no quieren caminar por eso, porque ellos tuvieron 

un acto de rendición al Señor, entregaron su vida de todo su corazón, lo 

hicieron de verdad, pero luego de eso tuvieron malos pensamientos, y 

entonces, “no, yo no creo que soy buen cristiano, creo que solo voy porque 

mi papá me lleva-- mi mamá”, el diablo les está ganando la batalla, tú tienes 

que combatir eso con otras palabras. 

     Ve, mire, entonces le estoy diciendo, el profeta tomó esto en el año 1962 

y en el año 1965 él está tomando otra vez, cómo es que la iglesia, como es 

que el mundo, como es que el sistema estaría demente totalmente porque se 

dejaron apoderar de estos pensamientos que el diablo les lanzó. ¿Por qué es 

que en el año 1963 tenía que descender la Cabeza del Señor para colocar en 

nosotros, ¿qué cosa?, pensamientos.  

    ¿Cuáles son los pensamientos con lo que vamos a derrotar, acaso serán 

los pensamientos que Satanás trae?, es la Palabra, pero esos pensamientos 

no pueden descender a menos que tengas la vida. Tienes que tener la vida 

para que descienda la Cabeza. ¿Cómo es la piedra de coronación?, fe, virtud, 

ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, amor de Dios, 

la piedra de corona. Tienes que tener la vida para que eso descienda. 
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    Los pensamientos de Dios tomaran control de ti, están tomando control 

de ti, pero todavía hay pensamientos que el diablo tira, contra los cuales tú 

tienes que pararte. Amen. 

    Entienden la pelea hermano?, ve, estoy diciendo estas cosas. Hemos 

hablado tanto de Sellos, de Trompetas, de Copas, todo eso está bien, todas 

esas cosas son necesarias, pero tienes que estar asegurado de que le rendiste 

tu vida al Señor, porque el diablo lo que va a decirte, una de las cosas que va 

a venir a decirte es “tú nunca le entregaste tu vida al Señor, no tienes una 

experiencia genuina, tú no eres un creyente, tú no has nacido de nuevo, no 

tienes el bautismo del Espíritu Santo”, ¿Que eres?, una hoja que va volando 

por allí shiuuuu. ¿Por qué?, porque malos pensamientos vinieron a ti, y te 

condujeron hacer algo errado, y piensa que perdiste la salvación; no la 

perdiste, te dejaste engañar, ¡regresa!. 

Ojalá que estas cosas estén ayudando. A mí me gusta testificar hermano, 

aquí está mi suegro, a él le gusta testificar, a mí me gusta, pero no tengo 

tanta habilidad para--yo espero que se abra el momento, tengo que esperar 

que haya como una señal para mí, es muy bueno testificar. Todo creyente 

debiera de testificar, todo creyente debiera de dar razón de la esperanza que 

tiene. Tú tienes que saber qué es lo que crees, tal vez no lo puedas explicar 

exactamente como el pastor, tal vez no puedas explicar exactamente como el 

maestro de escuela dominical, pero tienes que creerlo. 

 Si tú eres un genuino hijo de Dios, tú crees esas cosas, y tienes que 

testificar de eso a tu manera, tienes que testificar de eso. Si hay una mujer 

que pasa por allí, así como dice el profeta, con su ropa pelada, el profeta 

dice, yo puedo ver esos hombres que miran detrás de cada mujer, dice--

dicen que tienen el Espíritu Santo, que tienen la vida de cristiano, dicen que 

son cristianos; no tienen nada, ¿Por qué?, porque su apetito se va detrás de 

eso, eso no es una tentación, es tu apetito.  

 Cada mujer que ven, pasa otra muchacha, la quiere a ella, pasa otra, la 

quiere a ella,  pasa; entonces no te engañes, eso es una mentira. Hay un mal 

espíritu en ti, tienes que sacar eso de ti, eso es totalmente diferente de un 

error, de un fracaso, esas son tus propias concupiscencias, no has sido 

limpiado de eso, estábamos hablando claro, no queremos engañarnos, no 

queremos sorpresas. Este libro de Hebreos, párrafo 217 de Hebreos capítulo 

4, dice: 
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217 Retengamos, eso no solo significa testificar continuamente, voy a leer 

otra vez la escritura. Es Hebreos capítulo 4, dice:  

No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien 

todas las cosas están desnudas y abiertas delante de sus ojos, a quien 

tenemos que dar cuenta, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote. 

13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien 

todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 

tenemos que dar cuenta. 

14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote...  

Primero, teniendo un Sumo Sacerdote ¿Que hacia el sumo sacerdote?, 

tenía el pectoral, en el pectoral doce piedras, en la piedra un nombre, El 

tenía mi nombre, El tenía tu nombre, El era sacerdote mío, El fue sacerdote 

no porque El quería, fue por causa mía, el sacerdote está para interceder, 

Dios sabía que yo iba a fallar, y necesitaba un intercesor, un mediador, por 

eso El murió, se sacrificó por mí, porque El sabía que yo iba a fallar, y 

colocó mi nombre allí dijo, no te preocupes siempre estarás en mí. 

14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, 

Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 

    Es mi Sumo Sacerdote, su sangre fue sobre mí, su sangre fue derramada 

por mí, el pagó por mí, El subió al cielo por mí, mi nombre está en El, yo lo 

sé, me ha sido revelado, yo estaba muestro ahora estoy vivo, yo estaba ciego 

ahora veo, estaba perdido, he sido encontrado, estaba abajo ahora estoy 

arriba. Tengo ese Sumo Sacerdote, no es que ...¿es que lo tendré?, ¿y si 

fallo?, ¿me perdonará?, ¿para qué es el Sumo Sacerdote?. 

¿Para qué hubo un Sumo Sacerdote?, ¿no era para interceder? y ¿por qué 

iba a interceder?, ¿no era por las debilidades nuestras?, entonces como me 

dice que no puede fallar, porque aceptan cosa como esa, “hermano nosotros 

como creyentes no podemos fallar”, “no hay manera de tener malos 

pensamientos”, “si tienes mal pensamiento no eres de la Novia”, “si fallas 

ya eres de la Novia”, estás condenado pues, ese es un misterio de 

condenación, están colocando inseguridad en el creyente. ¿Qué es?, una 

predicación, me duele decir eso hermano, pero eso viene por la predicación. 

 Yo no le estoy diciendo a Ud. que haga lo que quiera; estoy diciendo que 

revise la experiencia que tiene, el profeta dice, “retengamos nuestra 
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confesión”, del libro de Hebreos, 217 Retengamos, eso no solo significa 

testificar continuamente. 

 ¿Qué es reteniendo nuestra confesión?, “hermano mire en el párrafo tal”, 

Dios mío déjeme. ¿Qué es reteniendo nuestra confesión?, sales a la calle, 

“mira hermano yo fui salvo, si tú no eres de la Novia”, “Dios envió un 

profeta, mira que tienes que creer las edades, los sellos, las copas, las 

trompetas, ¿no sabes qué?”. ¿Eso no es reteniendo nuestra profesión, el 

profeta dice, “testificando, hablando continuamente no es reteniendo nuestra 

profesión”, eso no es reteniendo nuestra confesión, entendieron mal, vayan a 

leer lo que estoy diciendo. 

    Dice, 217 Retengamos, eso no solo significa testificar continuamente... 

testificar está bien, pero no significa eso--no solamente eso, dice, Si Ud. no 

vive la vida, Ud. no está reteniendo, si tú no tienes la vida no estás 

reteniendo tu testimonio, no estás reteniendo tu confesión. Si el cuervo se 

pone plumas de paloma--si el cuervo se pone plumas de paloma... 

Lea el mensaje, La Iglesia y su Condición, si un cuervo se pone plumas 

de paloma, y sale “yo soy paloma--paloma--paloma”, espere que aparezca 

un cuerpo muerto y va a ver si es que es paloma, mientras que haya trigo y 

maíz, va a comer trigo y maíz; pero cuando hay un cuerpo pestilente, va a 

ver que todas las plumas que tiene pegadas, solo están pegadas, se irá a 

comer carroña ¿por qué?, porque es la vida que tiene. 

 Está profesando, y diciendo que tiene sacerdote, pero no tiene nada, la 

sangre no fue por él todavía, el Sumo Sacerdote lleva la sangre por este 

adorador, el adorador sabe que el cordero murió por él, el adorador sabe que 

la vida del cordero salió, y vino sobre el adorador sabe, es lo primero que 

sabe. 

  Escúcheme hermano, cuando un adorador venía la tabernáculo de 

reunión lo primero que encontraba era el altar de bronce, era  la cruz, el 

cordero murió por ti, la vida de él tiene que venir sobre ti, es lo primero. 

Dice el profeta... 

217 ... Si Ud. no vive la vida, Ud. no la está reteniendo. Ud. está viviendo 

una cosa hipócrita. Ud. estaría mejor afuera solo diciendo que es un 

pecador y olvidarse de todo.  



LA BATALLA EN LA MENTE 2016.05.29 

 

 

41 
 

    Ve, si Ud. no tiene la vida, si no tienes esa experiencia de haberte 

entregado al Señor, si no tienes esa experiencia dice, “mejor estuvieras allá 

afuera viviendo como pecador y olvidarte del asunto”. ¿cuándo hemos 

dejado de predicar estas cosas?.  

   ... Ud. estaría mejor afuera solo diciendo que es un pecador  y olvidarse 

de todo. No profese ser un cristiano, y viva Ud. otra cosa, Ud; es la piedra 

de tropiezo más grande que el mundo haya tenido.  

Diciendo que eres creyente y viviendo otra vida, diciendo que eres una 

creyente y viviendo otra vida, ese es el tropiezo más grande que existe, que 

importa de que tú digas “eh, yo mire hermano, Dios envió un profeta, y mira 

que Malaquías 4, y mira que las trompetas, y mira que los sellos”, que 

importa que todo eso este bien, si la vida, el espíritu que está dentro no es el 

correcto. 

 De qué valdría que haciendo todo eso yo sea un estafador, de que valdría 

que haciendo todo eso yo sea un fornicador, que importaría que haciendo 

todo eso, yo fuera un borracho, no uno que erró, que se equivocó y se 

emborrachó, noo, un borracho, no uno que tiene que mirar a la cruz cada vez 

que una mujer pasa, y que dice Señor escóndeme en la cruz. noo sino alguno 

que siga a la mujer con la mirada; de que importa ...y dice “seguimos 

hablando de los sellos”, y pasa otra mujer y hace lo mismo, y otra vez dice 

“estamos hablando de las trompetas”. Qué importa eso, la vida no es la 

correcta.  

    ...Si Ud. es un pecador, admítalo y siga adelante, arregle su condición 

con Dios, y si Ud. es un cristiano retenga su confesión y permanezca allí.   

     Párrafo 220  

     220 Ahora ¿qué hago, hermano Branham?. ¿grito?, no necesariamente, 

¿Hablo en lenguas?, no necesariamente. Puede ser que Ud. grite y hable 

lenguas, ambas cosas y aún viva como un pagano; todavía codicia a las 

mujeres. Aún fume, aún beba, y cuantas cosas más; yo visto personas ablar 

en lenguas salir y hacer el negocio más sucio y más chueco que he visto.  

    Ese es un profeta; ...los he visto clamar y llorar lágrimas de cocodrilo y 

robar todo lo que está a su alcance. Yo los he visto salir, y dar vuelta la 

mirada a cada muchacha que va por la calle, siii, esa es una señal de que 

Ud. no lo tiene. Correcto.   
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¿A quién le está predicando el profeta?, me quiere decir hermano ¿qué en 

su iglesia podía haber gente así?, con la calidad de ministro que había, me 

quiere decir ¿que todavía había mujeres que se cortaban el cabello con la 

calidad de ministro que tenían?; pero claro hermanos, no saben que había 

una multitud mixta, no sabe que estaremos así hasta el tiempo de la apretura, 

cuando Ananías y Safira ya no estén. ¿Entonces?. Ahora oiga esto... 

    221 Pero, hermano, cuando Ud. pasa de muerte a Vida, todas estas cosas 

mueren, y Ud. es una nueva criatura en Cristo Jesús, si Ud. ve algo mal, 

Ud. orará por eso...  

    ¿Ha visto algo mal?, ¿ha visto algo malo en el pastor?, ¿ha visto o no has 

visto?, ¿has visto algo malo en el pastor?. Si, diga si, vi algo malo, ¿y qué 

vas hacer con eso?, ¿Yo vi algo malo en ti?, también, mucho--mucho, pero 

mucho. ¿qué voy hacer?, ¿qué dice el profeta?. 

   ... si Ud. ve algo mal, Ud. orará por eso, Dios ten misericordia. 

    “Fíjate que el pastor”, “fíjate que Caleb”, “fíjate que Hattie”, “fíjate que 

Micheas”, “uyy si tú supieras lo que Booz hace”, “uyyy ni te imaginas como 

es Marthita”, “y ese papá del hermano Ever, ese Tanila ni sabes como es”. 

    Si tú sabes que hay algo malo, por eso está diciendo el profeta vas a 

encontrar cosas malas, o crees que el diablo no te va a señalar mis errores, 

¿piensas que no?, claro. ¿Piensas que el diablo no me va a señalar tus 

errores?, claro, no merece, no lo ayudes, no la ayudes, ignóralos hazte de la 

vista gorda, ¿qué son?, pensamientos.  

     ... Dios ten misericordia, si Ud. ve problemas, en lugar de ir a contarlo y 

tratar de empeorarlo 

Porque cuando Ud. va y se lo cuenta a otro y a otro, y a otro, ¿qué está 

haciendo?, no es que estoy interesado en la mejoría de la iglesia. El profeta 

dice, lo estás empeorando, eso se llama chisme.  

    ...Ud. tratará de ir a esa persona, y corregir eso, y ponerle fin a eso 

rápidamente.  

    Punto hermano, hermano yo vi haciendo esto, mira no quiero, asi-- asi--

asi, lo dejamos acá, ¿está bien hermano?. Listo, punto final. Acabó. Escuche 

ahora. 

Ese es el Espíritu de Dios en Ud.   
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Si no es así, no importa lo que hagas, si tu hijo hace algo malo, y sales 

con la hermana, y dices “mi hijo es así y asa--asa”, y terminas de hablar con 

esa hermana y te vas con otra, “y fíjate que mi hijo y que bla-blabla”. No, de 

tu hijo no vas a decir nada; pero “fíjate el hijo de... (¿de quién vamos a 

decir?) ¿a quién no le puede doler?, no se de quien pudiéramos decir, hablar 

del hijo de otro, allí es más facilito, “fíjate que si fuera mi hijo aya yay”, 

yoo.., “malcriado ese”, “pero si yo lo hubiera criado”, “mira que anda con 

este blabla blabla”, terminas allí y te vas “bla-bla--blabla”, ¿que, eso es el 

Espíritu Santo?, no es el Espíritu Santo, un pensamiento vino a ungirte y no 

te estás dando cuenta, corrige eso, deshaste. Ahora escuche esto... 

 Si Ud. comete un error, Ud. está perdido. ¿Piensan que podría ir por esa 

línea?, así estuviera escrito, el profeta no enseña eso, él dice... 

     222 Si Ud. comete un error (Ud. está propenso a cometerlos).  

    Ud. está propenso a cometer un error, no, a cometerlos, ¿te equivocaste?, 

no te preocupes, te vas a volver a equivocar otra vez. 

     222 ... Si Ud. comete un error (Ud. está propenso a cometerlos). Si Ud. 

Comete un error. Ud. correrá rápidamente, no deje que se ponga el sol 

sobre su ira. Así es como Ud. sabe que ha pasado de muerte a Vida; Si Ud. 

tiene amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, paciencia. Nosotros 

tenemos un Sumo Sacerdote...  

    Allí está, ve, ¿Cómo sabe que ha pasado de muerte a vida?, cuando sabes 

que has hecho algo malo y eso no te deja, tienes que arreglarlo, no que tiene 

que pasar un mes, no que tiene que pasar dos meses, nooo, Ud. no me puede 

contar ninguna historia hermano, Ud. puede fingir todo lo que quiera, pero 

cuando Ud. hace algo malo, Ud. tiene que corregirlo, tienes que humillarte, 

tienes que doblar el brazo, tienes que decir, tengo que hacerlo. Mientras más 

te demores, será peor para ti. Están?, así es hermano. 

    Entonces ese es el evangelio que predicamos, esa es la cosa que decimos, 

por eso les estaba diciendo La batalla más grande, “noo al hermano no le 

interesa”, noo--noo estoy diciendo eso. “Dice que no es importante”, yo no 

he dicho que no es importante, estoy diciendo que eso sin la Vida no sirve 

de nada, tienes que saber que tienes la Vida. Amen. 

 Yo estaba diciéndole a mi esposa, por ejemplo ¿cuántos muchachitos 

aquí?,¿cuantas muchachitas?, no me diga que no pasa así; que llega un 
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hermano y dice, “hay esa hermanita, creo que ella va a ser”, ¿ella va ser, 

que?, ¿ya oraste?, y la hermanita también, “no cuando me mira ese hermano, 

creo que él sí, ”¿qué si?--¿que si?.  

 Ud. no tiene derecho hermano de enamorar a ninguna muchacha si no 

está listo para casarse. “Hermano  mire que estoy enamorado de esta 

muchacha”, “bueno si ella dijera que sí, ¿te vas a casar mañana?”, -“no”; 

“entonces olvídate”, “no es que me puedo casar de aquí a cinco años”, 

“entonces de aquí a cinco años conversemos”. “No es que me gusta la 

muchacha mucho”. Está bien que te guste, es un pensamiento, pero de alli a 

querer acercarse, y conversar con ella y ella contigo, ¿cuál es el negocio? si 

no te vas a casar para qué haces eso, si no quieres cocinar con el arroz que 

haces con el fósforo con la hornilla tratando de encenderla, ¿para qué? si 

todavía no quieres cocinar el arroz .   
     Entonces yo no te estoy diciendo que no te ilusiones; ilusiónate todo lo 

que quieras, pero guárdalo en tu corazón, “esta hermanita parece que es”, 

ya, te arodillas, “Señor oro que Tú guardes mi corazón, guarda a la 

hermanita Señor, cuando sea el tiempo Padre...”, ya, así es; pero “¿y si me la 

ganan?”, ¿qué es eso?, un pensamiento. “Es que me han dicho que tengo que 

ser el primero porque sino..”, cómo aquel dicho que dice “el que la sigue la 

consigue”; eso no es de Dios, que el que la sigue la consigue, ¿de dónde 

sacaste eso?. Entonces no, la manera de hacer las cosas correctas, póngase a 

orar y espere en el Señor. 

    Estoy diciendo estas cosas para ayudarles hermanos. ¿cuántos jovencitos 

aquí?, que vinieron aquí están decepcionados, porque tuvieron malos 

pensamientos y no supieron que eran solo malos pensamientos. Se sienten 

derrotados. 

     Al hermano Branham, vino un hombre—un muchachito y le dijo, (Dios 

mío, me tocó lento hoy día, pero quiero que se afirme en estas cosas), vino 

un muchachito a él y le dijo: “Hermano me quiero casar”, me quiero casar 

con la hermana, eso se entiende que ya el conversó con el pastor, ya saben 

de esas cosas, pero ahora el viene y otra vez, “hermano tengo que casarme”, 

y el profeta le dice: “hijo, ¿pero que tanto necesitas casarte?” ¿qué tanto 

así?, ¿por qué te quieres casar?, “hermano ya no puedo vivir sin ella”, ¿qué 

dijo el profeta?, “cásate hijo esa es la hora”. 
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     Ve, ¿por qué te quieres casar?, “bueno es que pienso en ella, cada quince 

días me acuerdo de ella”, “y así pienso, de vez en cuando digo ¿qué tal si me 

caso?”, ¿qué, ese se va a querer casar?, ese no tiene ningún deseo de casarse. 

¿Quiero casarme?, ¿Qué tanto piensas?, “no puedo vivir sin ella”, es tiempo 

para que te cases.  

 Entonces Ud. viene a mi hermano, “me enamoré de la hermanita”, muy 

bien, -“¿Piensas que ella es el amor de tu vida?”, -”si hermano”, “¿Y ya 

estás listo para casarte?”, “¿Tienes donde llevarla?”, “¿Piensas en casarte de 

aquí a cuánto tiempo?”, “¿seis meses?”, “¿un año?”. “Noo hermano, todavía 

unos cinco años”. ¿Qué me está diciendo con eso?--¿Qué me está diciendo?, 

que no tiene intenciones de casarse, entonces lo que quiere tener es una 

enamorada como el mundo, ¿Qué fue eso?, pensamientos. 

 Son solo pensamientos que no provienen de las Escrituras, él tiene que 

decir: “esto no es correcto”, ella tiene que decir “asi es, este pensamiento no 

es de Dios”, ciao—ciao, adiós,  no te quiero, apunten muchachitas, 

jovencitos apunten, así es la cosa. Entonces a veces nosotros los papás: “no, 

tiene razón, nuestros hijos que se ilusionen no hay problema, déjalo”.. ¡¡Que 

déjalo!!, ¡¡Aconséjele!!. 

Iba a decir algo hermanos, bien creo que voy a parar por allí, entonces lo 

que he querido hacer en esta mañana hermanos, yo quise ir un poco más 

profundo en las Escrituras, quise entrar de otra manera, pero parece que esta 

era la forma en la que tenía que llegar a nosotros. Estaba pensando si 

después de este servicio pudiéramos reunirnos, no sé si nos puede alcanzar, 

yo pensé que hoy día iba a estar en Lima, por eso no hablé de la comunión, 

íbamos a tener la comunión el próximo domingo, pero me olvide que 

tenemos la segunda vuelta electoral, así que entonces por este mes vamos a 

tener que suspender la cena, la vamos a tener el próximo fin de mes. 

Pero entonces no sé si estaría bien, yo pienso que si estaría bien que nos 

pudiéramos juntar con los jóvenes, si es que pudieran y conversáramos algo, 

cualquier pregunta, de repente esto abrió la inquietud, de repente podemos 

hablar primero juntos hombres y mujeres si es que quieren, y después 

podemos hacer una separación que no creo que me alcance hoy día para 

hablar solo con los hombres, solo con las mujeres.  

Yo no sé qué tantas preguntas pudieran salir hermanos, porque lo que yo 

me doy cuenta es que por a pesar que por años hemos enseñado estas cosas, 
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muchas—muchos, algunos cuantos no han estado firme en sus pensamiento, 

de tal manera que cuando fracasa algo, que cuando algo falla piensan que no 

hay salvación.  

Una de las cosas que estaba seguro David era de su salvación, era de la 

primera cosa que David estaba seguro, él era el Ungido de Jehová, no se 

podía perder, Saúl no se iba a perder menos el, Saúl fue el rey equivocado y 

no se perdió, el siendo el rey correcto, menos se iba a perder, cuando falló, y 

que manera de fallar, él no dijo “estoy perdido, condenado, me voy a ir al 

infierno”. No, él dijo: “Señor he perdido mi gozo, no mi salvación; 

vuélveme el gozo de mi salvación”, yo no pienso que estoy perdido, pero el 

gozo se fue de mí, restáurame el gozo, muéstrame que me has perdonado 

Señor. 

  Esas son las cosas, por eso un creyente tiene que estar seguro de esas 

cosas, tienes que estar seguro de tu salvación, tu salvación no depende de 

mí, tu salvación no depende de esta iglesia; tu salvación depende de tu 

experiencia con el Señor. 

 ¿Cómo empezamos diciendo?, ¿dónde está el avivamiento?, ¿en esta 

iglesia?, ¿en Chiclayo?, ¿dónde está el avivamiento?. El avivamiento, dijo: 

“está aquí, en mí”; Cristo vive en mí, la vida de Cristo, la sangre de Cristo 

está ahora en mi corazón, en mi alma, eso es cuando hablamos de 

avivamiento.  

 No es que la iglesia es así y asa, ¿la iglesia?, ¿dónde está el 

avivamiento?, no es que el pastor, ¿cuál pastor?, el avivamiento ¿dónde 

está?, “no es que el diácono no me quiere”, ¿y?, “a mí tampoco me quiere”, 

pero ¿dónde está el avivamiento?, tienes que estar seguro que la vida está en 

ti. Correcto. 

 Hermano si yo te dijera que aquí, solo aquí es donde está la salvación. 

Yo te recomendaría que escapes de aquí, corre por tu vida, porque el día que 

yo enseñe (y no lo he enseñado nunca), que éste es el único grupo que tiene 

la revelación, que aquí y solo aquí está la Verdad. Hermano ese día es 

seguro que es uno de los lugares, que fijo está equivocado; la Verdad está 

donde está los hijos de Dios, alguien conocerá un poquito más, alguien 

conocerá otro poquito más, u otro un poquito menos, pero será la misma 

Vida. 
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    Nos juntamos porque creemos que tenemos la misma experiencia, nos 

juntamos porque queremos animarnos a las buenas obras, nos juntamos 

porque queremos testificar que somos parte de un Cuerpo, pero si 

estuviéramos solos, igual solos seriamos cristianos, hermanos. Amen, El 

Señor Jesucristo les bendiga. Voy a leer una cita antes de irnos, gracias por 

la alegría de las palmas. 

     La Batalla Más Grande Jamás Peleada párrafo 242. Allí en la mente; 

porque esa es la táctica del diablo, es en la mente...  

    242 Allí es donde muchas mujercitas han cometido el error, y muchos 

hombrecitos han cometido el error; es cierto, se detuvieron por un momento; 

tan sólo se detuvieron por un momento. ¡Cuántas veces he visto surgir 

casos de divorcio y demás, a raíz de eso! 

243 “Mire, se lo contaré, Hermano Branham, él silbó así: „fiu—fiu‟, Ud. 

sabe, y yo me detuve,  y, sinceramente, yo—yo no quería hacer eso”. Ajá. 

Allí tienen. 

  Pasa, Ud. Es una mujer casada o una jovencita y hay un muchacho que 

no es creyente “fiu--fiu” cariño (silbando), (él hno Ever gira la cabeza como 

atendiendo a un silbido), “¡caíste!”. Tú no tenías que detenerte, “es que le 

hice una sonrisita de gentileza”, ¿qué sonrisita de gentileza?. Ese era un 

diablo, ¿para que eres gentil con el diablo?, el diablo es un descarado, el 

diablo es un sin vergüenza. ¿Por qué lo vas a respetar?, tienes que respetarlo 

porque es un enemigo; así que no tienes que jugar con sus armas. 

244 “Oh, ella, yo estaba sentado frente a ella en la mesa.  En el restaurante, 

en el cafetín de la universidad... ¡Ella— ella tenía los ojos más bonitos!”. 

¿Ven? Ajá. ¿Lo ven? Allí fue. 

 “Estaba sentado frente a ella en la mesa”. “¡Ella—ella tenía los ojos más 

bonitos!”, ¿ven?, Ajá, allí lo tiene. Hizo una miradita, y con la miradita tú 

“ahh”. ¡Que ojos tan maravillosos!, “que ojos”, noo que ojos, ¡¡caíste!!, el 

diablo te colocó justamente esos ojos porque sabe cual es tu gusto. 

    245 El diablo hace lo mismo. “¡Oh!, el médico me dijo que no había 

posibilidad de que sanara, así que yo…”. Allí lo tienen, la misma cosa 

(¿ven?), la batalla más grande que jamás se ha peleado.  
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    246 “Bueno, ellos me dicen: „Yo vi a Fulano de Tal que reclamaba que 

tenía el Espíritu Santo‟”; seguro, Ud. puso la mirada en algún hipócrita. Y 

¿qué de aquéllos que en realidad lo tuvieron? 

“Ese hermano yo vi, allí en esa iglesia que dice que conoce la revelación, 

y vi allí un hermano que hace estas cosas, vi a una hermana que hace tal 

cosa”, seguro dice, ¿por qué te fijas en ese hipócrita?. Fíjate en alguien que 

es verdadero, para que te fijas en los malos ejemplos. Dice... 

     ...Sí. Seguro. El diablo le indicará algún cuervo como carnada, pero 

no le mostrará la verdadera paloma. Sí. Es cierto. Él no se la mostrará, y él 

lo mantendrá a Ud. cegado a eso. 

     Cada vez que él quiera te mostrará el cuervo, pasa la paloma pero él no  

quiere mostrártela; el cuervo, lo único que vas a ver siempre son malos 

ejemplos, malos testimonios, eso es el diablo. 

    247 ¡Oh, él también es un guerrero, no lo olviden! Pero mayor es 

nuestro… “Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo”. 

Pero, aférrense a la Palabra de Dios; créanla, Uds. los capitanes del 

ejército. Mantengan bien seguro el fuerte, hermanos. Es correcto, 

manténganse en su puesto del deber.  Ahora escuche, estoy acabando ya. 

    248  Y, en una ocasión tuve aquí a una jovencita. La dama quizás esté 

aquí ahora; su nombre es Nellie Sanders. (¿Ya saben de qué voy a hablar 

verdad?). Fue una de las primeras veces que yo vi un diablo siendo 

expulsado. Nosotros vivíamos (pues, si es que puedo ubicar el lugar), 

quedaría a tres cuadras de aquí, pasando el cementerio. Y yo tenía muy 

poco tiempo como predicador, y estaba predicando aquí mismo en esta 

esquina, en una reunión de carpa.  

    249 Y esa jovencita era una de las mejores bailarinas. Asistía a la escuela 

secundaria que queda por aquí, y eran ella y Lee Horn. Y muchos de Uds. 

de la ciudad conocen a Lee Horn, maneja un negocio por acá de billares. 

Así que ellos (ella y Lee Horn), eran los mejores bailarines de toda esta 

región. Él es católico; desde luego que la religión no significaba nada para 

ellos (así que…) para Nellie y ellos. Así que, ella era una gran bailarina, y 

él también. En aquellos días tenían un baile llamado “Blackbottom”, y 

también el “Jitterbugs” y todas esas cosas. Y ella era la… Ellos dos eran 

los mejores de la región. 
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    250  Cierto día, ella llegó acá tambaleándose, (quiero que ponga atención, 

en esta experiencia con las cosas que estoy enseñando), dice...   

   250  Cierto día, ella llegó acá tambaleándose, una noche, a la reunión. Ella 

cayó postrada allí en el altar; la joven Nellie, que Dios la bendiga. Ella 

permaneció postrada allí en el altar. Alzó la cabeza; y ella lloraba y las 

lágrimas le corrían por las mejillas. Ella dijo: “Billy…” Ella me conocía. 

Dijo: “Tengo tantos deseos de ser salva”.  

251 Y yo le dije: “Nellie, tú puedes ser salva. Muchacha, Jesús ya te salvó; 

tienes que aceptar eso ahora en base a Su Palabra”.  

252 Y ella permaneció allí. Y ella lloraba y oraba, y le dijo a Dios que ella 

jamás volvería a escuchar las cosas del mundo. De repente, una paz dulce y 

suave llenó su alma. Ella se levantó de allí, clamando y alabando a Dios, 

glorificando a Dios.     

     De que está hablando el profeta?, como es que ella rindió su vida a los 

pies del Señor, ella pasó de muerte a Vida, ella fue convertida en esa hora, el 

profeta dijo, ¡quédate allí!, y dice allí en el altar ella permaneció, hasta que 

supo que algo salió de ella, y ella se levantó dice el profeta de allí, con una 

paz dulce.  

¿Qué llenó su alma?, ella se levantó de allí, clamando y alabando a Dios, 

glorificando a Dios. 

     253 Y como seis u ocho meses después, ella venía caminando por la calle 

Spring, cierta noche. 

     254  Ahora, sólo era una joven, ella apenas estaba en su adolescencia, 

tenía como dieciocho años. Y ella vino y me dijo: “Hope…” refiriéndose a 

mi esposa, la que ya partió. Ella dijo: “Cómo quisiera parecerme a Hope y 

a Irene”. Dijo: “Ud. sabe, ellas nunca estuvieron allá afuera en el mundo”. 

Dijo: “El mundo lo deja a uno marcado”. Dijo: “Yo tengo una apariencia  

tosca”. Ella dijo: “Pues, dejé de usar maquillaje y todo eso, pero tengo un 

aspecto áspero. Incluso la forma de mi cara”, dijo ella, “se ve tan áspera”. 

Dijo: “Ellas lucen tan tiernas e inocentes. Dijo: “Yo desearía nunca haber 

hecho eso”. 

    ¿Ve?, el sentimiento que siempre se tiene. “Si el Señor me hubiese 

alcanzado antes”, pero ese era el tiempo para alcanzarnos. Escuchan 

hermanos, nunca Ud.—nunca Ud. se vaya a molestar porque Ud. vino 



LA BATALLA EN LA MENTE 2016.05.29 

 

50 
 

haciendo cosas sucias, y el hermano vino sin hacer esas cosas. “hay este 

hermano se la cree porque..”. Noo, nunca piense así, eso no es de Dios. 

   255  Le dije: “Nellie, cariño, la Sangre de Jesucristo nos limpia de todo 

pecado. Adelante, créelo”. 

   256 Wayne Bledsoe, muchos aquí lo conocen, es un íntimo amigo mío, de 

años y años. Él era bebedor. (Era un alcohólico, pero era su amigo—amigo 

del profeta, amigo íntimo), dice... Y él creció aquí con mi hermano, Edward. 

Y él se había emborrachado, estaba tendido en la calle, así que yo lo 

levanté, pues la policía se lo iba a llevar; y me lo traje. Y yo ya era 

predicador y aún vivía acá con papá y mamá, mucho antes de casarme. Y lo 

tomé, lo acosté allí adentro en la cama. Yo duermo, dormía en una cama 

plegable. Los Branhams éramos un grupo grande, Uds. saben, diez de 

nosotros. Y pues teníamos cuatro habitaciones, y teníamos que 

acomodarnos de dos en dos. Así que, yo tenía una vieja cama plegable en la 

que dormía. La saqué abriéndola de esta manera, y—y acosté a Wayne 

conmigo. Estaba borracho, tuve que meterlo a la casa y acostarlo.  

257 Y yo, acostado allí, le dije: “Wayne, ¿no te da vergüenza, al estar así?”. 

258 Y él me respondió: “Jum, Billy no me hables así”. Y entonces le puse 

encima la mano. Le dije: “Voy a orar por ti, Wayne. Dios te bendiga”. Y yo 

había sido salvo hacía, oh, supongo que tal vez un año.  

  259 Y en ese momento, de repente la puerta de—de un taxi se cerró fuerte, 

afuera, y oí a alguien que tocó muy fuerte. “¡Hermano Bill!, ¡Hermano 

Bill!”. [El Hermano Branham toca sobre el púlpito—Ed.] 

    260 Pensé: “Qué cosa, alguien se estará muriendo”. Salté hacia la puerta; 

agarré allí una cosa vieja, me la puse sobre la pijama, de esta manera; y 

cubrí a Wayne. Corrí a la puerta.  

    261 Parecía ser una mujer. Abrí la puerta, y era esta joven parada a la 

puerta. Ella dijo: “¡Oh!, ¿puedo entrar?” Le dije: “Pasa”, y encendí las 

luces.  

    262  Y para este momento ella estaba llorando así, y dijo: “¡Oh, Hermano 

Billy, estoy—estoy—estoy perdida! ¡Estoy perdida!”. 

    263  Le dije: “¿Qué sucede, Nellie? ¿Estás sufriendo un—un ataque al 

corazón?”.  
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    264 Ella dijo: “No”. Dijo: “Hermano Bill, yo venía por la calle Spring”. 

Ella dijo: “¡Le soy sincera, Hermano Bill! Sinceramente, Hermano Bill: Yo 

no quise hacer nada malo. No quise hacer nada malo”. 

    265  Yo dije: “¿Qué sucede?”. Pensé: “¿Ahora qué voy a hacer con ella?”. 

No sabía cómo proceder. Yo tan sólo era un muchacho. Y yo…   

    266 Ella dijo: “¡Oh, Hermano Bill!”, dijo, “estoy—estoy—estoy hecha 

pedazos”. Le dije: “Tranquilízate hermanita; cuéntame de eso”.  

    267 Y ella dijo: “Pues”, dijo, “yo venía por la calle, y en el „Salón de 

Redman‟…” Y allí antes tenían bailes los sábados por la noche. Y ella dijo: 

“Tenía algunas cosas, iba a casa para hacerme un vestido”. Y dijo: “Yo 

escuché esa música”. Y ella dijo: “Sabe”, dijo, “me detuve por sólo un 

minuto”. Y dijo: “Se ponía mejor. Entonces pensé: „Pues, ¿qué daño habría 

si sólo me paro aquí?‟”.  

    268 Allí fue donde ella cometió su error, se detuvo por un momento. Ella 

sólo se puso a escuchar. 

    Ve, la memoria... 

     269 Dijo: “Pues, voy a recordar”. Dijo: “¡Oh Señor, a pesar de esto, 

sabes que te amo!”. Dijo: “Tú sabes que te amo, Señor. Pero ¡cómo 

recuerdo el tiempo cuando Lee y yo ganábamos todos los—los bailes y todo 

eso!”. Dijo: “Vaya, recuerdo que esa música antes me atraía; ahora no”.  

Vee, está empezando a traer todo de regreso. 

270 ¡No—no,no—no! Ud. sólo piensa que no. Eso allí mismo ya la cautivó. 

tan sólo con tenerle allí él está contento. ¿Ven?. 

271 ¿Cuántos llegaron a conocer a Nellie Sanders? Bien, supongo que 

muchos de Uds. Sí, seguro. Así que ellos—ellos estaban—estaban… Dijo, 

contando ella: “Pues, ¿sabe qué?”  

272 Dijo, “Si tan sólo me subo allí hasta los escalones”, dijo,“quizás tenga 

la oportunidad de testificarle a algunos de ellos”.  

   273 ¡Oh! ¿Ve? Ud. está justamente en el terreno del diablo.   

Ud sabe que ella se acercó, porque otra vez le estaba gustando esa música; 

pero ella dijo “pudiera testificar”, pero ella fue seducida ya. 
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274  Pero ella subió los escalones hasta arriba y se paró allí unos minutos. 

Y cuando menos lo pensó, ella ya estaba en los brazos de algún muchacho, 

allá en la pista.  

     275 Ella entonces volvió en sí. Y ella estaba parada allí, lloraba y decía: 

“¡Oh, ya estoy perdida, para siempre!”. 

    Mire la condenación de esta muchacha, se fue y bailó. Yo no estoy 

diciendo que Ud. se vaya a bailar, pero estoy contando la experiencia. Ella 

reaccionó, estaba bailando, y dijo “estoy perdida, perdí mi salvación” , 

    276 Pensé: “Pues, yo no sé mucho de la Biblia, pero creo que Jesús dijo 

esto: „En Mi Nombre echarán fuera demonios‟”. Yo… 

277 Y Wayne ya estaba un poco más sobrio, y estaba sentado allí mirando. 

¿Ven? Entonces dije: “Pues diablo, no sé quién seas, pero ahora te lo digo: 

ésta es mi hermana, y no tienes ningún asunto poseyéndola. Ella no quiso 

hacer eso, ella sólo se detuvo por un minuto”; aunque allí fue donde ella 

cometió el error. Yo dije: “Pero vas a tener que salir de ella. ¿Me oyes?”. 

    El profeta está hablando con el diablo, mire la forma de enfrentarlo, el 

profeta dice: „Esta es mi hermana, tú no tienes negocios con ella, el Señor la 

salvó, ahora tienes que salir de ella, ¿me oyes?, tienes que salir de ella. La 

seguridad de un profeta, él no está diciendo: “perdiste la salvación”, noo—

Ella pensaba que había perdido la salvación. ¿por qué?, porque no entendía 

mejor la Biblia, el hecho que se fue a bailar no la hizo perder su salvación, 

ella pensaba que había perdido la salvación. El profeta con su poco 

conocimiento, él sabía que ella no había perdido su salvación, él sabía que 

todavía ella era su hermana, y le dijo al diablo: “Esta es mi hermana, 

¡déjala!, me oyes, tienes que dejarla”. 

    278 Y delante de Dios, en el Día del Juicio se sabrá. Esa puerta de malla 

comenzó a abrirse y a cerrarse, sola. “Pum, pum”, la puerta. “Pum, pum, 

pum”. Yo pensé…   

     Y ella dijo: “Bill, mira allí, mira allí”. 

     Y dije: “Sí, ¿qué es eso?”.  

     Ella dijo: “No lo sé”.  

     Dije: “Yo tampoco”.  
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    279 Y la puerta hizo: “Pum, pum”, pegando así. Pensé: “¿Qué sucede aquí? 

¿Qué sucede?”.  

    280 Miré de nuevo, así. Y yo dije: “¡Satanás, déjala! ¡En el Nombre de 

Jesús, sal de ella!”.  

    281 “Cuando dije eso, parecía ser un murciélago muy grande, así de largo, 

que se levantó detrás de ella, con pelo largo que colgaba así de sus alas y 

de sus patas. Hacía: “Oooooh”. Comenzó a venir directamente hacia mí, 

tan rápido como podía. 282 Yo dije: “¡Oh, Señor Dios, la Sangre de 

Jesucristo me  proteja de eso!”. 

    283 Y Wayne saltó encima de la cama, al ver. Y aquí estaba  como una 

sombra grande, dio la vuelta y fue y se metió debajo de la cama. Wayne 

corrió de la cama hacia el otro cuarto tan rápido como pudo. Así que, 

nosotros…  

284 Yo tomé a Nellie y la llevé a su casa. Y regresé, y no pude… 

   Para qué es esta enseñanza? ¿para qué está contando esto el profeta?, ¿de 

qué estaba hablando él?. Estaba hablando de La Batalla En La Mente. 

Como es que ella se detuvo a pensar, y por detenerse cometió un error; ese 

error no le hizo perder la salvación, no. Ella tenía que saber que su salvación 

era segura, cometió un error, ¿Qué tenía que hacer?, arrepentirse y hacer las 

cosas bien. 

    Entonces Ud. tiene que revisar su vida, yo también. Tiene que saber si la 

experiencia que tiene es genuina con el Señor, y si es genuina con el Señor, 

vas a tener errores, porque eres propenso a eso. Cuando cometas errores, 

¡reconócelos!, y enmienda tu vida, no permanezcas igual. ¿Estamos 

hermanos?.  

Tengo más citas hermanos, pero lo vamos a dejar aquí, pienso que ya son 

las dos de la tarde, debiéramos de parar. Espero que esto que hayamos dicho 

hermano nos ayude a todos. No lo había enfocado nunca de esta manera, 

siempre hablé del pensamiento de “La Batalla En La Mente”, pero no lo 

hablé de esa manera.  

 Recuerde tenemos un mundo en la condición que está, porque perdieron 

La Batalla En La Mente. ¿Por qué tenemos hoy en día enseñando en los 

colegios preferencia sexual?, porque perdieron La Batalla En La Mente. 

¿Por qué tenemos hoy en día legisladores tratando de obtener que haya 
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permiso para que se casen personas del mismo sexo?, porque perdieron La 

Batalla En La Mente. Nosotros no lo podemos perder en la mente; nosotros 

ganamos la batalla en la mente. 

Tienes que saber que los pensamientos que tienes son escriturales, y 

tienes que saber que no son solo pensamientos, porque el profeta dice: 

„Teniendo solo pensamientos‟, eso es ciencia cristiana (la mente sobre la 

materia), pero ese pensamiento tiene que ser recibido, tenemos que aceptarlo 

y pasarlo a nuestra alma para que se convierta en Vida. Amen, (Vengan los 

músicos). 

    Tenemos aquí saludos desde Nicaragua, el hermano Douglas Antonio 

Vega Morales, muchas gracias por sus saludos, un hermano de Yucatán - 

México, también envía sus saludos, agradecimientos para todos. 

    Y aquí hay algunas peticiones, una viene desde México también. El 

hermano David Martínez, no lo conozco, no lo conocemos, pero quiere que 

oremos por él. 

    Estas cosas que hemos dicho hermanos, tal vez, noo—yo estoy seguro 

que sirvieron para todos aquí, para todos nosotros, pero creo también que 

servirá para muchos lugares donde llegará, el resto es la respuesta nuestra 

hermano—el resto es nuestra respuesta, lo que queremos hacer con lo que 

hemos oído hoy día. 

    Este hermano David Martínez quiere que oremos, tiene problemas 

económicos como muchos de nosotros. 

Vamos a ponernos en pie un momento. Mantenga su reverencia un 

momento, yo sé que fue largo el servicio de hoy día, un poco lento, pero la 

razón de que hablamos de estas cosas es para examinar, si es que fue lo que 

paso con nosotros—si eso es lo que sucede con nosotros.  

 Así que ponga atención, dejemos que nuestro corazón exprese estas cosas 

delante del Señor. ¿Te das cuenta por las luchas que pasas? ¿Cierto?, “aquí 

nadie me quiere”, “no me necesitan, me ignoran”, “estos son unos carnales”, 

“el pastor no sabe ni siquiera que existo”, “no merezco”, todas las cosas que 

pudieran suceder. “Esta iglesia no ora”, “esta iglesia no ayuna”, todo lo que 

pudiera.., “al pastor le falta consagración”, lo que fuera. Todas esas cosas 

son malos pensamientos, no son del Señor. Mientras que la música suena 
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¿no podremos acércanos al Señor?, ¡escúcheme!, solamente la música, 

cierre sus ojos—solo la música, vamos a orar, vamos a cantar. 

     Sabe que sanidad no solo es el cuerpo, sino también el alma. “Llego 

Jesús”. 

La sanidad es en el alma, si Él puede sanar nuestro cuerpo, ¿Cómo no 

puede sanar nuestra alma?, El está aquí, para sanar todo lo mal que está en 

nosotros, cualquier cosa que sea, esos malos pensamientos que vinieron a ti, 

identifícalos, no son tuyos, ese no eres tú, fue el diablo que te hizo creer que 

esos son tus pensamientos, te dijo: “eres malo”, “eres mala”,. 

No—no—no eres tú, si tú rendiste tu corazón al Señor, si tú dices: 

“Señor, mi corazón es tuyo”, todas estas cosas que vienen son tentaciones, 

es el maligno tratando de atormentarme; pero Señor mi corazón es tuyo—sí, 

mi corazón es tuyo, si mi corazón es tuyo, mi espíritu también, entonces mi 

cuerpo también. Vengo a decirte Señor, perdóname por todos estos 

pensamientos, perdóname por ser tan ingenuo, tan ingenua, por creer que 

eso era yo, me doy cuenta que no era yo, me doy cuenta que era el maligno. 

Cada uno de nosotros hermanos, de repente pensamos mal de nuestro 

esposo, de repente de nuestra esposa, de repente piensa mal de los 

hermanos, de repente piensas mal de ti, rechaza esos pensamientos. El 

diablo viene a decirnos que no somos iglesia de Dios, viene a decirnos que 

no eres una creyente, que no eres un creyente, que el pastor no califica para 

ser pastor, que no calificamos para ser creyentes, ¡desecha eso!. 

Ora al Señor, busca, dile: “Yo sé que mi experiencia es genuina, yo sé 

que puse mi corazón a tus pies, no fue hipocresía Señor, fue sinceridad, yo 

te entregue mi corazón, es tuyo Señor, que tenga defectos, que tenga 

debilidades que todavía no han sido quitadas, pero Tú sabes Señor mi 

corazón te pertenece, yo no tengo otro dueño, Tú eres mi dueño, la iglesia 

no es mi dueña, el pastor no es mi dueño, Tú eres mi dueño, me junto con 

otros que creen como yo, las cosas están claras para mí, yo no estoy perdido, 

estaba perdido, las cosas están claras para mí, yo no estoy ciego, estaba 

ciego—las cosas están claras para mí, yo no estoy muerto, estaba muerto.  

 Señor ayúdame a vivir una vida más profunda, más consagrada, mas 

dedicada a ti. Ayuda a que mi vida sea un testimonio por el cual otros se 

animen, otros sean estimulados. Otros sean alcanzados y vengan a la vida. 
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No permitas negar mi testimonio, María dijo “en mí está el Salvador, yo 

tengo el Salvador”, y luego dijo: “El hijo de José, mi hijo”, negando su 

testimonio, pero eso no hizo que anulara la verdad, fue un error, la Palabra 

vino a corregir el error.  

Si no tienes esa experiencia todavía, si no has tenido esa entrega con el 

Señor di: Señor yo oigo de esa experiencia, escucho de entregarse a ti de 

todo el corazón, escucho de esa experiencia de pasar de muerte a Vida, ´Yo 

quiere esa experiencia, Señor, escucho de esa experiencia de levantarse con 

una sensación de suavidad, de amor, de pureza, la quiero, Señor, escucho de 

la experiencia de pasar de muerte a Vida, quiero esa experiencia para mi, 

Señor. Quiero estar seguro de mi experiencia, afirma mi experiencia 

contigo. Habla con EL.  

    No hablamos lo que hablamos para que sea una buena predica, un buen 

discurso. Di, “Señor, yo quiero esa Vida”, quiero los pensamientos tuyos, 

Señor quiero rechazar cualquier pensamiento que no es tuyo. Quiero vencer 

en los sueños, no quiero aceptar ningún sueño que no sea tuyo, quiero pelear 

una batalla en mis sueños y vencer, quiero pelear la batalla en mis 

pensamientos y vencer por Tu Palabra. 

    ¿Qué sientes?, ¿Qué es lo que Dios dice a tu corazón?, no estoy diciendo 

lo que yo te digo, estoy diciendo lo que Dios dice a tu corazón, ¿No sientes 

doblar tus rodillas?, ¿No sientes levantar tus manos?‟ y agradecerle, ¿Por 

qué detenerse?, ¿Por qué pensar en el resto?. Tal vez hay alguno que quiere 

venir al altar, si es que lo quieres hacer, si hay algo que te empuja, algo 

diciéndote: “Yo quisiera ir”. Tienes que saber que eso es algo genuino que 

viene de Dios, si algo te llama a eso, si hay algo que tienes que arreglar 

ahora mismo con el Señor, arréglalo. 

    Recuerda es en la mente, las batallas se pelean en la mente. ¿Cuáles son 

los pensamientos que vienen ahora a ti?, ¿Cuáles son las cosas que tienes 

que corregir?, como dijo el hermano Branham o como dijo Elías: “porque 

claudicáis entre los pensamientos”, si algo es de Dios, ¡acéptalo!, y si algo 

no es de Dios, ¡recházalo!. Si quieres una experiencia más genuina, más 

profunda con El Espíritu Santo, díselo: “Yo quiero más de ti2. Aquí está mi 

pecho dispuesto, mi corazón postrado a tus pies Señor, necesito más de ti, 

cámbiame, quiero ser una persona diferente, no quiero ser derrotado en estos 

pensamientos Señor, ayúdame!. 
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    Pero si alguno de Uds. nunca hizo una decisión por Jesús, si alguno de 

Uds. no están seguros de su decisión por Jesús. ¿Por qué no viene aquí?, y 

dice: “Yo quiero una decisión segura”, por qué no viene al altar y dice: 

“Señor yo quiero consagrar mi vida, yo quiero entregártela”. 

    No estoy haciendo estas cosas por mi hermano, no solo por mí, lo hago 

por ti mismo, por ti, que tu sepas que tengas algo de que agarrarte, que has 

hecho algo delante del Señor, que le has dicho mi corazón es tuyo Señor. No 

importa lo que va o lo que viene Señor, no importa cuánto falle, yo todavía 

soy tuyo, Señor. 

    Libérame de estas cosas que están mal en mí, quita estas cosas, yo no las 

quiero. Quiero ser totalmente tuyo Señor. 

    Seamos sinceros, seamos honestos como dijo el profeta, Señor quita estas 

cosas, quiero ser solo un reflejo tuyo. Diga: “saca esto de mí, Señor”, no 

quiero fallar con estas cosas, ya no quiero caer vencido por estos 

pensamientos. Él está aquí hermano, hermanita, eso que está pasando 

contigo eso es El. Aprovecha sé sincero con El, dile: “Padre de aquí en 

adelante soy tuyo, solo tuya, ayúdame a ser obediente, a ser sumiso, a ser 

sensible, a ser solo tu voluntad”. 

    No saben que Jesús antes de ir a Calvario los pensamientos lo saltaron, le 

dijeron: ¿por qué no buscas otra manera?, los pensamientos le saltaron y le 

dijeron: ¿de repente hay otra manera en vez de ir a la cruz?, El estaba 

recibiendo otros pensamientos, y luego dijo: “Pero que no sea como yo 

quiero”, no sea como yo estoy pensando, “sino como está escrito”. Se rindió 

al pensamiento de Dios. 

    Señor, la vida parece dura, la vida parece injusta, Señor pero eso es lo que 

tu decidiste para mí. Ayúdame a servirte, ayúdame a ser fiel de esta manera, 

“yo pienso que la vida sería más fácil si ganara mejor”, “yo pienso que la 

vida sería más fácil si mi papá creyera”, “si mi mamá creyera”, “yo pienso 

que sería más fácil si mi esposo”, “si mi esposa”. Dios no es injusto, Dios es 

sabio, Dios nos dio la clase de prueba, la clase de jornada por la que 

tenemos que pasar. Señor si yo te hubiera conocido antes, Dios sabía que 

ese era el tiempo para que conocieras. Dios sabía cuánto tenías que 

ensuciarte, que tan bajo tenías que caer. 
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    “Señor si yo no fuera así, si yo fuera de otra manera”;  Dios te hizo así, 

para que así le puedas servir, no somos de otra manera, somos como Dios 

quiere que seamos. Ayúdame a servirte Señor, ayúdanos a servirte Señor, 

tiene que haber seguridad en nosotros. La primera cosa tiene que haber 

seguridad de que tú tienes una experiencia con el Señor, tienes que saber 

que no solo vienes a la iglesia, tienes que saber que no solo eres una buena 

persona, tienes que saber que adentro de tu alma hay un cambio, tienes que 

saber que adentro de tu alma esta Jesús. 

    ¿Sabes que no puedes cometer el pecado imperdonable?, ¿sabes que no 

puedes cometer un pecado que Dios no te pueda perdonar?, tú no puedes 

pecar el pecado imperdonable. Puedes pecar de diferentes maneras, pero no 

cometer el pecado imperdonable. ¿Por qué se hizo nuestro Sacerdote si no 

íbamos a pecar? ¿Por qué se hizo nuestro Sacerdote si no íbamos a tener 

debilidades? ¿Por qué se hizo Sacerdote si no iba a interceder por nosotros?. 

Todo lo que hizo lo hizo sabiendo que éramos débiles, compadeciéndose de 

nosotros, no se avergonzó de llamarnos hermanos, porque El entendió por 

las cosas que pasamos. Se hizo un pariente como nosotros, que entiende lo 

que es ser tentado. 

    Señor me entrego a ti, tu entiendes por lo que paso, tu entiendes mis 

pensamientos Señor, tu sabes mis tentaciones—tú sabes de estas tentaciones 

tan sucias, tan viles, tú conoces lo que soy Señor, tú conoces Señor que a 

veces me he molestado y he reclamado por esto Señor, no he comprendido, 

no he entendido, pero ahora Señor estoy aquí, no diciendo que entiendo 

todo, pero diciendo que quiero hacer tu voluntad, quiero servirte. A veces 

pienso Señor, porque tiene que ser tan difícil para nosotros los jóvenes, 

porque tiene que ser tan difícil para nosotros las jovencitas, porque es tan 

difícil para nosotros los hombres tantas mujeres, tanta tentación, pienso que 

las mujeres se la llevan más fácil, y las mujeres piensan porque tiene que ser 

así, porque parece que los hombres tienen más privilegios. Cada uno 

hermanos—cada uno tiene la prueba que Dios le asignó. 

    Diga, Señor aquí está mi corazón, llénalo de ti, llénalo del Espíritu Santo, 

el Espíritu Santo no puede venir si no es sobre la Palabra predicada, el 

Espíritu Santo no puede venir si no solo sobre la Palabra que ha sido 

enseñada, viene a vivificar La Palabra. Quiero ser una Palabra viva, Señor. 
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    No quiero ser alguien que profesa sin tener vida, ¡quiero la Vida, Señor!, 

la Vida hablara por sí mismo, la sangre es la Vida, y tenemos una sangre 

que habla mejor que la sangre de Abel. 

    Mi vida es lo que habla, mi testimonio es lo que habla Señor, es la Vida 

de Cristo. Asegúrese de que dejo las cosas en el altar—asegúrese que está 

diciendo—asegúrese de que está dejando esas cosa, este seguro de dejarlas 

aquí. Cuando se valla del altar sepa que eso ya no está en Ud. 

    Este seguro, clame por eso. Diga Señor lo estoy dejando aquí, me quiero 

ir sin estas cosas, quiero ponerlas en tu altar, quiero levantarme sabiendo 

que soy libre de esto; sino es de esa manera, solo es una acto religioso, 

asegúrese que dejo eso, asegúrese que Dios lo liberó de eso. 

    ¿Ha llegado Jesús a tu corazón?, ¿Jesús vive en tu corazón?, ¿Esta Jesús 

en tu corazón?. Digámoslo, sigan allí ... 

///Llegó Jesús y huyó el enemigo  

Llegó Jesús, el llanto a enjugar 

Se irán las sombras  y entrará  su Gloria 

Si a Jesús, decides aceptar///  

    La batalla seguirá rugiendo, el diablo seguirá atacando, seguirá lanzando 

sus dardos, seguirá diciéndote: “Dios te dejó”, “Dios te abandonó”, “Tú no 

eres la Novia”, “Tú no eres creyente”, ¿Estás dispuesto a seguir luchando?, 

¿Seguirás la pelea?, ¿Todavía te aferraras a esta verdad que El está en tu 

corazón?, ¿Estás dispuesto a seguir recibiendo golpes?, ¿Estás dispuesto a 

seguir luchando?, ¿estás dispuesto a que todavía el diablo te siga 

considerando su enemigo?, ¿Estás dispuesto aceptar el reto?, ¿Estás 

dispuesto a enfrentar la lucha?, ¿Quiere pelear todavía?, ¿Quieres empuñar 

la espada todavía?, ¿Todavía quieres ir al frente de la batalla?, ¿Seguirás 

luchando?, aunque parezcas que estas derrotado, aunque pareces que estas 

que te hundes, ¿aunque pareces que fracasas y que no te puedes levantar?, 

¿todavía te levantaras?, ¿seguirás luchando?. 

//A veces parece que te hundes 

Y que la salida no ves 

Dicen que tu Dios te ha dejado 
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Y que no debes creer en El 

Delante de mí hay un camino 

No cederemos, adelante  miramos 

Se que debo seguir luchando 

Pronto llegaremos, hacia atrás yo no vuelvo// 

Seguiré luchando, hasta llegar  

Al supremo llamado, estar firme en Cristo 

Es un camino estrecho, más por el premio correré  

De sentarme un día con El, cuando llegue. 

El no dijo que fácil seria 

Pero el me sostendrá 

Su Palabra siempre me guarda 

Mientras vivo entre todo el mal 

A mí alrededor todo se cae 

Más en el premio me fijaré  

Que me tomes Señor y me llenes 

Que para el vuelo tú me prepares. 

El Señor es maravilloso, no hay otro ser como El—El no puede guiarnos 

fuera de la Palabra, El prometió luchas, ¿de qué nos podemos quejar?, es 

parte de nuestra jornada. Sabe hermano le digo algo, nunca dejará de pelear 

Ud., nunca el diablo va a dejar de atacarte, nunca—nunca dejaras de ser 

sensible a los malos pensamientos, nunca dejaras de ser sensible a la 

tentación, hasta que nuestro cuerpo cambie, cuando nuestro cuerpo cambie 

adiós malos pensamientos, cuando nuestro cuerpo haya cambiado adiós 

malas tentaciones, pero hasta ese día serás tentado cada instante de tu vida. 

 Recuerda la tentación es un pensamiento, lo único que la puede vencer es 

la Palabra, viniendo a través de nuestro pensamiento, pasando a través de 

nuestro libre albedrio convirtiéndose en fe, aceptando La Palabra. Es la 

única manera de vencer. 
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    Ningún pensamiento será más fuerte que la Palabra que ha recibido tu 

alma. Tienes el poder para rechazar todo pensamiento, en ti esta esa 

autoridad, la vida que está en ti puede echar fuera todos esos pensamientos, 

solo tienes que creerlo, aferrarte a eso. ¿Ya oramos?, ¿Todavía?. 

Gloria al Señor. Vamos a orar. 

    Padre estamos agradecidos con este día, por la Palabra que hemos tenido 

Señor, la forma en que hablé hoy día, yo pensé quizá muy lenta la forma de 

hablar, pero tú tienes la forma, ningún hombre puede tener la forma, sino lo 

que tú le das Señor, así que yo confió que esta forma que tuvimos fue la 

forma que tu decidiste para traer la Palabra, el entendimiento a todos 

nosotros tus hijos, Señor. Concédenos ser más consientes, más maduros en 

esta lucha que enfrentamos día a día con nuestro enemigo Señor, que 

podamos mantener la espada en nuestras manos, la armadura bien afirmada, 

bien asegurada, y que podamos Señor como soldados tuyos, como capitanes 

tuyos mantener nuestro puesto—mantener el fuerte en victoria, Señor. 

   Hacemos estas—ofrecemos estas oraciones a ti, Señor, y también 

elevamos a ti nuestra acción de gracias, porque sabemos que tú nos darás 

todo lo que te hemos pedido, porque lo oramos en el Nombre de Nuestro 

Señor Jesucristo. Amen. Gloria al Señor. 

    Estamos felices hermanos. La Palabra no viene para producir tristezas que 

nos lleve a una melancolía, viene tristeza para arrepentimiento, y luego que 

el arrepentimiento esta dado, el gozo—el gozo de la salvación, las cosas 

están bien—todas las cosas están bien, hermanos, Amen. 

    Parecía que íbamos a ser esclavos, parecía que íbamos a ser prisioneros 

para siempre, pero Dios después de Elías tuvo a Eliseo. Amen. ¿Para qué lo 

tuvo?. Parecía, no tenía fuego en la casa, no tenía leña en la casa, no tiene 

carbón, no tiene comida, no tiene trigo, no tiene aceite. No se preocupe Dios 

tiene una Palabra, Dios me ha dicho: “eres bendita”. Entonces esa es nuestra 

seguridad, reposando no en nuestra capacidad, sino en las fieles Palabras del 

Señor, infalibles promesas del Señor. 

    ¿Puede darle la mano al hermano que está a su lado?, Puede decirle 

hermano es fabuloso saber que mi corazón le pertenece al Señor. Amen. 

Dígaselo. 
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