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LA CEREMONIA NUPCIAL
17 de diciembre de 1963
Tabernáculo Vida
Shreveport, Louisiana E.U.A.
[La pianista toca varias alabanzas matrimoniales, y el CORO DE LA NOVIA;
luego el ministro, el novio y sus acompañantes vienen al altar, después las
acompañantes de la novia vienen al altar, seguidas por la novia.-Ed.]
¿A quién le pido por esta mujer para que sea la esposa de este hombre?
[El padre de la novia contesta: “A nosotros”].
Muy amados, nos hemos reunido aquí ante los ojos de Dios, y en presencia de
esta compañía, para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio, el
cual es ordenado por San Pablo que sea honroso entre todo hombre. Por lo
tanto no debe entrarse sin consejo o ligeramente, sino reverentemente,
discretamente, sobriamente, y con el temor de Dios. Dentro de este santo
estado, estas dos personas presentes vienen para ser unidas. Si hay alguien aquí
que pueda mostrar una causa justa por la cual ellos no deberían de ser unidos
legalmente en este santo matrimonio, hable ahora, o de aquí en adelante, para
siempre guarde su paz. Yo requeriré y haré responsables a ambos, que
ciertamente serán responsables en el Día del Juicio cuando los secretos de todos
los corazones serán revelados; si hay algún impedimento que Uds. saben por el
cual no deberían de ser unidos legalmente en este santo matrimonio,
confiésenlo en estos momentos, pues sépanlo Uds. de seguro, que cualquier
pareja que se ha unido de otra manera que no sea como la Palabra de Dios lo
permite, su matrimonio no es legal. Pero verdaderamente creyendo que Uds.
consideraron esta obligación solemne que están a punto de asumir, y que Uds.
se han preparado para entrar en ella, reverentemente, discretamente y
sobriamente, en el temor de Dios, yo les propondré el pacto matrimonial. Uds.
testificarán lo mismo al unir sus manos derechas.
[El novio y la novia unen sus manos derechas.-Ed.].
¿Aceptas a esta mujer para que sea tu esposa legalmente, para vivir juntos en
este estado de matrimonio santo; prometes amarla, y honrarla, y cuidarla, y
apoyarla en enfermedad o salud, riquezas o pobreza, y que te apartarás de otros
mientras ambos vivan?
[El novio contesta: “Lo haré”].
¿Aceptas a este hombre para que sea tu esposo legalmente, para vivir juntos en
este estado de matrimonio santo; prometes amarlo, honrarlo, y cuidarlo, y
apoyarlo en enfermedad o salud, riquezas o pobreza, y unirte solamente a él
mientras ambos vivan?
[La novia contesta: “Lo haré”].
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Requeriré una señal.
[Dos anillos son puestos en la Biblia del ministro, y luego se le
presentan al novio, para la novia, luego a la novia del novio].
Unan otra vez sus manos derechas, y den un paso adelante para su pacto.
Inclinemos nuestros rostros: Padre Celestial, estamos conscientes de este acto
que estamos efectuando, y entendiendo que Tú casaste a la primera pareja que
fue casada en la tierra, cuando Tú casaste a nuestro padre y madre, Adán y Eva,
y les ordenaste ir al mundo, y fructificar y multiplicarse. Y aún hasta este día,
Señor, este jovencito y esta jovencita vienen ahora para ser unidos por las
virtudes de Tu Palabra y Tu Promesa, pues en la jornada de sus vidas ellos se
han escogido uno al otro para ser el compañero de su vida. Yo pido Tus
bendiciones sobre ellos, Dios Todopoderoso. Hazlos un ejemplo en este día, de
vida desenfrenada, mostrando que un hombre y una mujer pueden vivir
verdaderos y virtuosos a la vista del mundo y delante de Dios. Hazlos
fructíferos, Señor. Permite que ellos siempre te sirvan. Permite siempre ser Tú
el invitado invisible, en sus hogares. Y como Tú bendijiste a Isaac y a Rebeca,
y ellos vivieron muy felices juntos toda su vida, yo te pido de la misma manera,
que Tú bendigas a este jovencito y a esta jovencita. Padre, te pido que Tú me
escuches, Señor. Y ahora por el poder de mi comisión como siervo de Dios,
dado a mí por el Dios Todopoderoso, y atestiguada a mí por un Ángel, yo
pronuncio a este hombre y a esta mujer, esposo y esposa, en el Nombre de
Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga. ¡Están casados!
[La pareja se besa, luego vuelven sus rostros hacia la congregación. La
pianista empieza a tocar la MARCHA NUPCIAL].
¡Lo que Dios une, ningún hombre lo separe!
[El novio, la novia, y los acompañantes se van].
¡La dulzura del matrimonio! Un hombre y una mujer se han unido, para
enfrentarse con la jornada de la vida en sus altas y sus bajas. El padre y la
madre, de ambos lados, tuvieron que dar un hijo y una hija. Eso es lo que el
padre y la madre de ellos hicieron un día. Y le pido a Dios que los fortalezca. Y
entiendan que esto es parte del deber de ellos en la vida, como lo fue para que
ellos pudieran tener a su esposa o a su esposo, así como el padre y la madre de
ellos lo hicieron. Al ver a los dos saliendo así, habiendo venido para ser unidos,
yo siempre me hago un cuadro de la Venida de Cristo por Su Novia. Yo estoy
confiando que todos nosotros seremos parte de esa Novia, en ese día. El
también vendrá. Ese es el momento más feliz de la vida de esta pareja joven.
Ese será el momento más feliz de una vida Cristiana, cuando seamos unidos a
Cristo como uno.
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HONROSO SEA EN TODOS EL MATRIMONIO
CITAS TOMADAS DE LOS MENSAJES PREDICADOS
POR WILLIAM M. BRANHAM Y
ESCRITURAS DE LA BIBLIA

HEBREOS 13:4
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
El matrimonio es honroso. Un hombre se casa con una mujer, eso es
honroso, eso es instituido por Dios. Pero cuando se llega la ocasión que, el
hombre toma a la mujer de otro hombre, o toma a alguna jovencita, o a alguna
mujer, no importa quién sea, y rompe su voto matrimonial, y hace algo que es
incorrecto, es pecaminoso delante de Dios. Y la Biblia habla muy duramente en
contra de eso. Ahora, fíjense, se dijo que...El matrimonio, Dios instituyó eso
en el Edén, pero El ciertamente condenó el adulterio. Y esos hombres y
mujeres en aquel día, sobrepasaron las leyes de Dios y tomaron la
responsabilidad y lo hicieron de todas maneras. Ahora, ¡compare eso con
hoy!...Jesús dijo: “Como fue en los días de Noé, comían y bebían, y se
daban en casamiento”. En otras palabras, ellos estaban viviendo con las
mujeres, sin haber estado casados con ellas. Y hoy día, está tan
instituido....Ellos tienen un Reno [capital del estado de Nevada, E.U.A.Traductor], en el que Ud. puede casarse y divorciarse y casarse otra vez, todo,
en el mismo día. Pero eso ahora está pasado de moda. Los-los esposos, así
llamados, y esposas, traen con ellos diferentes llaves de cuartos de hotel, en
estas grandes ciudades. Ahora, yo viajo; yo-yo estoy allí mismo en las ciudades
y sé que esto es la verdad, que los esposos tienen sus citas, y las esposas tienen
sus citas. Bueno es una tal conglomeración de-de corrupción, que ha producido
un montón de una generación blanda, perezosa, buena para nada y destinada al
infierno. LA DESTELLANTE LUZ ROJA DE SU VENIDA, JEFF. IN. 630623E [Cinta en Inglés].
•

Matrimonio significa: Juntarse, una unión muy íntima, unirse un
hombre y una mujer como esposo y esposa, afinidad formada, un pacto,
Esposo.

•

Divorcio significa: Anular el contrato matrimonial, destruir el pacto,
desunir o deshacerse del esposo, (el esposo de uno), el terminar un
matrimonio por un acto de ley: separación completa.
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PROVERBIOS 18:22
El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová.
“Una buena mujer es como una joya en la corona de un hombre”, dijo el
hombre más sabio de la tierra. Un hombre debería de honrar a una buena
mujer. ¿Ven? “Pero una mala, es como agua en su sangre”, y su sangre es su
vida. Uds. hombres que tienen buenas esposas, Uds. no saben cuánto deberían
de darle gracias a Dios por una buena esposa. Porque si Dios pudiera haberle
dado a un hombre algo mejor por compañera, El lo hubiera hecho. Pero una
mujer es la mejor compañera que Dios pudiera darle a un hombre. LA EDAD
DE LA IGLESIA DE LAODICEA, LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO,
JEFF. IN. 60-1211E [Cinta en Inglés].
La cosa más grande que Dios le dio al hombre fuera de la salvación, fue
una esposa. Ella era para confortarlo, ayudarlo, para ser una bendición para él,
y para consolarlo, y-y ser una verdadera compañera para él...“Aquel que ha
encontrado una esposa, ha encontrado una cosa buena”, dice el hombre más
sabio que hemos tenido. Yo-yo pienso que una esposa es lo mejor que un
hombre puede tener fuera de su salvación...Y qué afortunados son Uds.
hermanos el poder tener una buena esposa que es limpia, y recta, y moral, y que
Ud. pueda llegar cuando está cansado y agotado, y sentarse, y ella puede
hablarle a Ud. Ella puede hacer más por Ud. que cualquier otro. Correcto. Ella
es una joya; ella es una reina. LA DESTELLANTE LUZ ROJA DE SU
VENIDA, JEFF. IN. 63-0623E [Cinta en Inglés]. Y, SEDIENTO POR VIDA,
PHOENIX, AZ. 60-0304 [Cinta en Inglés].
Yo no sé qué haría sin ella. Verdaderamente Dios me dio una esposa
maravillosa. “Aquel que encontró una esposa, encontró una cosa buena”, dice
el hombre más sabio que hemos tenido. Yo-yo pienso que una esposa es la
mejor cosa que un hombre puede tener fuera de la salvación. EL SELLO DE
DIOS, LONG BEACH, CA. 61-0216 [Cinta en Inglés].
El matrimonio es honroso, pero se deberá de entrar con mucha oración y
reverentemente. Y el amor genuino por esa mujer, los atará juntos para siempre.
“Lo que tú atares en la tierra, Yo lo ataré en el cielo”. Cuando Uds. caminen
allí por la calle, ella pudiera llegar a envejecerse y a estar canosa y arrugada,
pero ese mismo amor que Ud. tenía para ella cuando ella era una jovencita
hermosa, Ud. todavía lo tendrá. Ud. pudiera llegar a tener sus hombros caídos,
estar calvo, y tener su rostro arrugado, y todo lo demás, pero ella lo amará como
cuando Ud. se paró con sus hombros anchos y su cabello ondulado, si
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“¡No hagan eso! ¡No se salgan de ese paso”. Y mientras gritaba de esa
manera, yo salí de la visión, parado allí con mi mano de esta manera. Yo
pensé: “Bueno...” ESCOGIENDO A UNA NOVIA, LOS ÁNGELES, CA.
65-0429E [Cinta en Inglés].
Me pregunto, ¿pudiera ser que ya pasó? ¿Pudiera ser que la Novia ya fue
llamada? ¿Es eso por lo que nosotros estamos pasando hoy? Ella tiene que
ser moldeada y hecha a la imagen de Cristo, y Cristo es la Palabra. Esa es
la única cosa. ¿Ven?, está allí, en la Palabra, es solamente...¿Allí no puede
añadirse nada. No puede ser una-una mujer con una-una mano como un hombre
y la otra mano como la de un perro; tiene que ser exactamente la Palabra del
Señor, porque El es la Palabra. La Novia es una parte del Novio. La mujer es
parte del esposo, porque ella es tomada del esposo. Eva fue una parte de
Adán, tomada de su lado. Y así es la Novia, no es tomada de una
denominación, sino tomada del seno de la Palabra de Dios para este día.
EL RAPTO, YUMA, AZ. 65-1204 [Cinta en Inglés].
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estaban contorneándose y haciendo escándalo, usando esto en frente. Ellas
dieron la vuelta y pasaron por donde yo estaba parado allí, con este Ser
sobrenatural. Yo no podía verlo a El. Yo podía oírlo a El hablándome. El estaba
allí alrededor de mí. Pero cuando ellas dieron la vuelta para este lado,
usando ellas...ellas iban contorneándose y riéndose y seguían,
comportándose de esa manera, usando esto en frente de ellas. Ahora, yo
parado en Su Presencia allí, Su siervo, y con todo mi esfuerzo, eso fue lo
mejor que yo pude hacer. Yo pensé: “Dios, ¿de qué me sirvió? ¿De qué
sirvió? Todo el llorar, y suplicar y persuadir, y las grandes señales y
maravillas y milagros que Tú mostraste. Y cómo yo me paraba allí y me
iba a casa y lloraba después de predicarles y cosas, y ¿de qué me sirvió? Y
luego yo tengo que presentar algo como eso para Ti, como una Novia”. Y
mientras permanecí allí mirando, ella pasó, y Uds. pueden imaginarse, la parte
de atrás de ella, sin nada puesto, usando esto enfrente de ella mientras bailaban
de esa manera contorneándose, alzando sus brazos y piernas abiertas de esa
manera...¡Oh, era vulgar como ella estaba conduciéndose, sacudiendo todo su
cuerpo de esa manera! Ahora, yo...Uds. dicen: “¿Qué significa eso, Hermano
Branham?” Yo no sé. Yo solamente estoy diciéndoles a Uds. lo que yo vi. Y
cuando ella pasó así, yo la miré, y ¡oh, me sentí desmayar! Y me di la vuelta.
Yo pensé: “¡Dios, entonces yo-yo estoy condenado! No hay-no hay
necesidad de que yo siga esforzándome ya más. Mejor es que yo
renuncie”. Señora de Carl Williams, si Ud. está sentada aquí, ese sueño del
cual Ud. me contó hace rato que había soñado la otra noche, y que la ha estado
molestando a Ud.; aquí está. El volante ha sido quitado de mi mano. Entonces
yo pensé, es mejor que yo me olvide de ello; yo estaba desanimado. Entonces
de pronto, yo las escuché a ellas venir otra vez, y viniendo por este lado,
venía la misma Novia que pasó dando la vuelta de este lado. Y aquí vienen
esas damitas otra vez, y cada una de ellas estaba vestida en su atavío
nacional de donde Ellas provenían, como de Suiza, Alemania y demás,
cada una usando esa clase de atavío, todas con el cabello largo,
exactamente como la primera. Y aquí venían ellas, caminando, “firmes y
adelante huestes de la fe...” Y cuando ellas habían pasado por la
plataforma de la vista anticipada en donde estábamos parados, todo ojo
volteó al mismo tiempo para ese lado, y luego ellas dieron la vuelta y
siguieron marchando. Y al mismo tiempo que ellas empezaron a subir a
los cielos, ésta otra, subió al borde de una colina, y se despeñaron de esa
manera. Estas otras empezaron a marchar, hacia los cielos. Y cuando ellas
iban marchando, yo me fijé en unas dos jovencitas de atrás (se miraban
como que ellas pudieran haber sido jovencitas extranjeras, como de Suecia
o Suiza, o de por allí), ellas empezaron a mirar alrededor y se...Yo dije:
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verdaderamente es Dios. Porque Uds. están esperando la hora cuando crucen el
río allá, cuando regresen a ser otra vez un hombre joven y una mujer joven,
para vivir juntos Eternamente. Esa es la promesa Eterna de Dios. El dijo que El
lo haría. El juró que El lo haría. HEBREOS, CAPÍTULO 7, PARTE 2, 570922E JEFF. IN. [Cinta en Inglés].
Pero si Ud. la ama, porque hay algo acerca de ella por lo que Ud. ha
estado orando, y Dios los ha unido, ella puede hacerse vieja y arrugada y
hacerse fea; eso no tiene nada de importancia, Ud. la amará por toda la
Eternidad. “Lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe”. Así que ore a
Dios primero. JEZABEL CARA PINTADA, CHICAGO, IL. 56-1005 [Cinta
en Inglés].
EL MATRIMONIO FUE REALIZADO E INSTITUIDO
PRIMERAMENTE EN EL HUERTO DEL EDÉN, POR DIOS
GÉNESIS 1:27-28
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y
hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
GÉNESIS 5:1-2
Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre,
a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el
nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados.
Y Adán estaba solo. Y Dios, para mostrar que ellos no podían estar
separados...Miren, El nunca fue y cogió tierra e hizo a Eva, sino que El hizo a
Adán de la tierra original. El tomó una costilla de su costado y le hizo a él
una ayuda idónea, y ésa fue Eva. Ella fue hecha para el hombre y para ser
parte del hombre. Ella era parte de él en el principio en la creación, en la
teofanía. Ella era parte de él aquí abajo en esta creación. Ella no podía ser
separada para ser otra creación; ella tenía que ser hecha en la misma
creación. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE 3,
C.O.D., JEFF. IN. 57-1006 [Cinta en Inglés].
Y Dios va al corazón de Adán, a esa costilla que está abajo de su corazón, y
toma una costilla, y hace a la esposa; y la misma parte del espíritu de Adán
estaba en la mujer, y ellos dos son uno. Alma, cuerpo, espíritu, ellos son
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uno. Ellos son una unidad perfecta, una mujer verdadera y un esposo
verdadero, una esposa verdadera. Los dos son uno. CORINTIOS, LIBRO DE
CORRECCIÓN, JEFF. IN. 57-0414 [Cinta en Inglés].
Dios Todopoderoso, quien casaste al primer hombre y mujer en el huerto del
Edén, uniendo Tu propia creación. Entendemos hoy, que esta comisión ha sido
efectuada por todas las edades hasta esta misma boda. Y Padre, Tú eres el
Único que puedes unir corazones, uno con el otro. Y confiamos amado
Padre Celestial, así como esta ha sido hecha por Tu consejo sabio, que Tú has
traído a este joven Cristiano y a esta joven Cristiana juntos, para unirlos en esta
ceremonia santa hoy, para ser esposo y esposa uno del otro, por toda la jornada
de la vida. CEREMONIA NUPCIAL, TUCSON, AZ. 65-0116W [Cinta en
Inglés].
GÉNESIS 2-20-24
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del
campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová
Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una
de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán:
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada
Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Porque Dios dijo en el principio: ‘Por tanto, dejará su-dejará a su padre y a su
madre, y todo, y se unirá a su esposa’. Así que cuando Dios dijo eso en el
principio, no puede ser cambiado por nada. Por lo tanto, Ud. puede tener la
seguridad, si Ud. cree que esta Palabra es de Dios, que lo que Dios dice, es
absolutamente perfecto y nunca puede ser cambiado. Jesús dijo: “Cielos y tierra
pasarán, pero Mi Palabra nunca pasará”. NO FUE ASÍ DESDE EL
PRINCIPIO, SAN JOSÉ, CA. 59-1125 [Cinta en Inglés].
Si Jesús dijo: “Regresen al principio”, solamente había un par de todo en la
tierra. Había un Adán, y una Eva. Ellos fueron unidos por Dios mismo.
Una yegua, y un caballo; una perica, y un perico, en el principio; a donde El
nos dijo que regresáramos, solamente había un par de todo. ¿Es verdad eso?
Entonces nos damos cuenta que todo en el principio, estaba funcionando en
orden perfecto y en armonía con Dios; nada estaba fuera de orden.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
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LA VISTA ANTICIPADA DE LA NOVIA,
ES LA VISTA DE LA NOVIA HOY
Hace unas cuantas semanas, yo estaba en una visión, y estaba parado sobre
un-un lugar alto, y yo estaba para ver la vista anticipada de la Iglesia. Y yo
me fijé que viniendo de mi...Yo estaba parado más como de esta manera,
volteado hacia el oeste, y viniendo de esta dirección había un-un hermoso
grupo de mujeres, muy bien vestidas, con cabello largo, bien arreglado en
la espalda, sus mangas, y faltas largas bien arregladas, y todas ellas iban
marchando a una melodía, como la de “firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor alguno que Jesús nos ve”. Y mientras ellas pasaban, yo me paré
y había algo allí, un Espíritu que era Dios, y El dijo: “Allí está la Novia”.
Y yo miré y mi corazón estaba contento. Y Ella se fue dando la vuelta de
esta manera, y pasó por detrás de mí. Después de un rato, cuando ella
regresó por este lado, El dijo: “Ahora, la iglesia moderna pasará a ser vista
anticipadamente”. Y allí venía la iglesia de Asía. ¡Yo nunca he visto un
grupo tan obsceno! Allí venían las otras iglesias, de las diferentes naciones.
Ellas se miraban horribles. Y yo-yo digo esto porque yo estoy obligado a
decir la verdad delante de Dios. Y cuando El dijo: “Aquí viene la iglesia de
América ahora, para ser vista anticipadamente”, si yo alguna vez he visto
un montón de diablos, fueron esos. Esas mujeres estaban completamente
desnudas con una cosa que se miraba gris como el color de una piel de
elefante, y las traían en frente de ellas y sin nada en lo absoluto, en la parte
de arriba, y ellas estaban haciendo esta clase de cosa que...estos-estos
bailes que estos muchachos hacen aquí, que se tuercen y cosas y esa clase
de música tocando. Y cuando yo vi a la señorita Estados Unidos de
América venir, casi me desmayé. Ahora, esto es ASÍ DICE EL SEÑOR. Si
Uds. me creen que soy el siervo de El, créanme ahora. Yo no diría eso por nada
en el mundo; no hay dinero suficiente en todo el mundo, que me haga decir eso,
si no fuera la verdad. Y cuando ella pasó, esa era la cosa más obscena que yo
he visto. Yo pensé: “¡Dios, tan duro como los predicadores y nosotros los
hermanos, hemos laborado para conseguirte a Ti una Novia, y eso es lo
mejor que pudimos hacer”. Ella estaba torciéndose usando esta cosa, como
una de esas faldas hula, en frente de ella, usándola en frente de sus partes,
sus partes bajas de esta manera, danzando y torciéndose como estos
muchachos lo hacen aquí en la...en estos programas vulgares que ellos
tienen, torciéndose. Esa fue la señorita Cristiana de América. Créanme
Dios es mi testigo, así es como se mira delante de Su rostro. Yo-yo sólo...Yo
empecé...Yo casi me desmayé. Yo pensé de todo el esfuerzo, y de la
predicación, y el persuadir; cada una de ellas con el cabello cortado, y
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Ahora, el primer hombre y la primera mujer, en el huerto del Edén, estaban en
perfecta armonía con Dios, tanto así, que Dios podía descender en cualquier
momento que El quisiera, y hablar de labio a oído con Adán y Eva. Ahora, eso
es perfecta unidad: Y ellos estaban en tan perfecta armonía con Dios que eran
uno con Dios. Dios y Su familia eran uno. LA UNIDAD CON DIOS, JEFF.
IN. 62-0211 [Cinta en Inglés].
¿No es eso un cuadro hermoso?, Dios en Su familia, Padre por encima de
todo, supremo, no muerte, no sufrimiento, no angustias, ¡nada!, solamente un
gozo inefable: nunca estar enfermo, nunca tener una angustia, solamente uno
con Dios. ¡Qué cuadro! Porque la misma naturaleza de Dios, estaba en esta
gente. Y por lo tanto, lo que ellos hicieron, de seguir exactamente en línea con
Dios, y Dios con ellos, los hizo uno. LA UNIDAD CON DIOS, JEFF. IN. 620211 [Cinta en Inglés].
Esta matriz fue iniciada en el huerto del Edén, o en el Edén, al este, en el
huerto. Y Dios puso sobre esto, para que gobernara a toda Su gran
Creación aquí en la tierra, a Su hijo y a la novia de Su hijo. EL PODER DE
DIOS PARA TRANSFORMAR, PHOENIX, AZ. 65-0911 [Cinta en Inglés].
Ahora, en el principio, cuando Dios hizo al hombre para que le adorara, y
viviera, Dios lo cuidaba, lo alimentaba; el hombre tenía compañerismo perfecto
con Dios. No había nada mal. Dios descendía al atardecer y hablaba con
Adán y Eva. ¡Qué cuadro tan hermoso! Ningún daño, nada podía
dañarlos a ellos. Ninguna enfermedad podía venir a ellos. Ellos ni siquiera
sabían lo que era enfermedad. Ellos no sabían lo que era la vejez. Ellos no
sabían lo que era estar dañados. Ellos no podían ser dañados. Ellos estaban en
la Presencia de los poderes omnipotentes de Dios, los cuales los mantenían a
ellos en control y los guiaban por el Espíritu de El. No había nada que los
pudiera dañar...Dios descendía al atardecer y hablaba con Adán y con Eva
en la frescura del día, y Su gran voz les susurraba...Y ellos tenían
compañerismo, y amor uno para el otro. ¡Cómo se movía el Espíritu por entre
los arbustos! Los leones, los tigres, todos ellos, venían y ellos adoraban al
Señor. El hombre estaba consciente todo el tiempo, que Su Presencia
estaba con él. COMPAÑERISMO POR REDENCIÓN, JEFF. IN. 55-0403
[Cinta en Inglés].
¡Qué compañerismo tan hermoso ha de haber sido cuando Dios llamaba a Sus
hijos en la frescura de la tarde, y tenía comunión con ellos! Luego los besaba,
por decirlo así, en sus mejillas y los acostaba para dormir para un
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descanso nocturno. CUANDO EL AMOR DIVINO ES PROYECTADO,
LIMA, OH. 57-0126E [Cinta en Inglés].
Adán oía Su Voz en la frescura de la tarde, y tenía compañerismo con El...y él
dijo: “Padre, ahora me voy acostar a dormir”. Y él se acostó y con Eva en su
brazo;...Adán oyó Su Voz de la manera que él debía de haberla oído. LA
VOZ DE DIOS, PHOENIX AZ. 63-0120M [Cinta en Inglés].
Ella y su esposo caminaban en la frescura del huerto al atardecer, y hablaban
cara a cara con Dios. NO TE APOYES EN TU PROPIO ENTENDIMIENTO,
PHOENIX, AZ. 65-0120 [Cinta en Inglés].
Allí estaba ella, agarrada del brazo de Adán, y después de un rato, el viento
sopló. Y ella dijo: “Oh, Adán, ese viento...” El dijo: “¡Paz!” Y le obedeció.
El era un hijo de Dios. Eva ya no tenía por qué asustarse, todo era perfecto
delante de Dios. Un gran rugido salió. Ella nunca lo había oído antes. Pero,
¿saben qué?, Adán lo había nombrado a él; él estaba vivo, Leo, el león. Y él
dijo: “Ven aquí, Leo”. Y el león vino, y otro rugido salió, era Chita, el tigre. Y
el jugó con ellos, y ellos...como gatitos alrededor de Adán y Eva, hasta ya muy
entrada la tarde. Y Eva dijo: “Oh, Adán, el sol se está ocultando”. Y él dijo:
“Debemos de ir a adorar”. El la tomó del brazo...Y al arrodillarse ellos para
empezar a orar, el sol se estaba ocultando, y el Espíritu Santo que los empolló
del polvo de la tierra, sostuvo esa Luz sagrada dentro de la arbustos y empezó a
hacerles caricias; yo puedo oírlo a El decir: “Hijos: ¿han disfrutaron de su
día en la tierra en donde el Señor vuestro Dios los puso?” “¡Oh, sí, Padre!
Lo hemos disfrutado. ¡Oh, nos agradó!” ¿Qué estaba pasando? El dijo:
“Hijos, el sol está ocultándose. Yo he descendido a darles el beso de buenas
noches”. POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL VIVIR UNA VIDA CRISTIANA,
PHOENIX, AZ. 57-0303A [Cinta en Inglés].
Allí estaba ella, una especie hermosa. Y él la levantó en sus brazos, y la miró y
le dijo: “¡Ah pero, si es carne de mi carne y hueso de mi hueso!” Como
novios...Dios Todopoderoso los apareó allí, y efectuó la ceremonia
matrimonial, y él la tomó del brazo y caminó por todo el Edén; hijos
perfectos de Dios. LA LEY TENIENDO UNA SOMBRA, BINGHAMTON,
NY. 54-1204 [Cinta en Inglés].
En el huerto del Edén, estaba la inocencia de la economía de Dios...Ellos no
sabían nada en relación al pecado. Ambos, Adán y Eva, estaban desnudos, pero
ellos estaban velados de su desnudez, por el velo del Espíritu que estaba sobre
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sus rostros...Por el velo de Dios en sus propias mentes, ellos no sabían lo que
era el bien y el mal. EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR,
PHOENIX, AZ. 65-0911 [Cinta en Inglés].
DE ESTA MANERA ES COMO SE PROPUSO QUE FUERA: DIOS, EL
HOMBRE Y LA MUJER JUNTOS; Y TODAVÍA ES UNA PROMESA
PARA NOSOTROS HOY.
EL PACTO FUE ROTO, ¡TODO SE DESTRUYÓ!
GÉNESIS 1:28
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas
las bestias que se mueven sobre la tierra.
Nosotros los vemos a ellos como a una obra maestra familiar, en el huerto
del Edén. ¡Qué hermosura! Y le agradó tanto a El, al grado de que El
entonces reposó; El dijo: “Yo reposaré”. Pero mientras El estaba
reposando y confiando en Su obra maestra, Su enemigo entró por arrastres
engañosos, por debajo de las murallas del huerto, y encontró a esta gran
obra maestra, y luego él echó a perder esta hermosa obra maestra. El la
dañó tanto que cayó. LA OBRA MAESTRA, JEFF. IN. 64-0705 [Cinta en
Inglés].
GÉNESIS 3:1-4
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho:
No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del
fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está
en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no
muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
Por el acto sexual de la mente, recibe una mentira del diablo en contra de la
Palabra de Dios, eso es exactamente lo que Eva hizo. Con un acto sexual
espiritual, que vino primero por creer la mentira de Satanás dentro del vientre
de su mente, que contaminó su alma, estableció muerte en el alma; entonces el
acto natural se llevó a cabo. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE
ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en Inglés].
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Ella lo recibió a través de una relación sexual. Y cuando ella lo hizo, se le
fue dado a ella por el enemigo de Dios. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF. IN. 64-0830M [Cinta en Inglés].

las que se ven, y las que no se ven, presentes, futuras, a todo; yo soy un
heredero a eso. POSEYENDO TODAS LAS COSAS, JEFF. IN. 62-0506
[Cinta en Inglés].

A través de la relación sexual aquí, traída por Satanás, la serpiente la cual no
era un reptil; tenía piernas hasta que se le fueron quitadas. El era el más
astuto...la única bestia que podía coordinar con la mujer. EL FUTURO
HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN.
64-0802 [Cinta en Inglés].

Entonces ella es heredera de todo lo que él posee. Ella es una heredera de
todo, su esposa es una heredera de todo lo que Ud. posee. Y esta es la cosa que
la Iglesia, si Ella sólo lo supiera, que es parte de El con Su Espíritu en
Ella...El dijo: “Las obras que Yo hago vosotros también haréis; mayores
que estas vosotros haréis; porque Yo voy a Mi Padre. Un poquito, y el
mundo no me verá ya más; pero vosotros me veréis; porque Yo estaré con
vosotros, aun en vosotros, hasta el fin del mundo”. Entonces es Cristo en
Uds. Uds. están conectados juntos, y Uds. son herederos con El. Y si El
estuviera aquí en la tierra, ¿qué estaría El haciendo? La misma cosa que El hizo
allá, porque El es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El estaría atento a los
negocios del Padre; El estaría sanando a los enfermos; El estaría haciendo
milagros. El estaría haciendo exactamente lo que El hizo cuando El estaba
aquí en la tierra, porque El permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos.
¡Es tan perfecto! Eso es el matrimonio. LAS BODAS DEL CORDERO,
PHOENIX, AZ. 62-0121 [Cinta en Inglés].

Adán fue puesto aquí en la tierra, pero él-él no se había dado cuenta que él
iba a ser un padre. ¿Entienden Uds. lo que yo quiero decir? Satanás
sabiendo esto, se llegó a Eva antes que Adán llegara a eso...Es lo más
patético. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0830M
[Cinta en Inglés].
¡Absolutamente sexo!, no manzanas, ¡sino sexo! Correcto. Tenía que ser eso.
Así que tenía que ser sexo; EL REVELAMIENTO DE DIOS, JEFF. IN. 640614M [Cinta en Inglés].
Bien, el mundo tiene que ser repoblado, no por la creación original de Dios,
como en el principio, no por la creación original, sino por el deseo sexual.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Ella rompió su pacto con su esposo, ella rompió su pacto con Dios.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Ella...rompió la unidad; eso rompió el compañerismo; eso rompió la
unión; eso rompió el mundo, eso rompió la vida; eso rompió todo. LA
UNIDAD CON DIOS, JEFF. IN. 62-0211 [Cinta en Inglés].
Ella fue pervertida de inocencia a conocimiento, de santidad a suciedad y
lujuria, y de Vida a muerte. EL EDÉN DE SATANÁS, JEFF. IN. 65-0829
[Cinta en Inglés].
Una interrupción echó a perder el programa entero. Ahora, cuando los
seres humanos estaban en armonía con Dios, con un hombre y una mujer, esta
mujer pecó, y echó todo el programa terrenal fuera de la armonía con Dios...fue
la mujer la que causó la separación del hogar amoroso...y echó toda la cosa
fuera de la armonía...eso de lo que Jesús habló que en el principio, fue roto.
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Para eso es que la promesa es dada, para que Uds. pudieran ser un heredero de
todas las cosas, por medio de Jesucristo quien los salvó. El los salvó del
pecado. El los salvó de enfermedades. El los salvó de la muerte. El los salvó del
infierno. El los salvó del sepulcro. Uds. dicen: “Hermano Branham, pero todos
nos iremos al sepulcro”. Pero el sepulcro no puede detenernos. El fue a él,
también, pero él no pudo detenerlo a El. Ciertamente, no puede detenerlo a El.
“Pues, Hermano Branham, yo soy tan tentado”. El lo fue, también. Pero
El los salvó a Uds. de la tentación. “No nos metas en tentación, mas
libranos del mal”. ¿Ven?, El lo hizo. Todo es suyo. Todo es suyo, por
medio de Jesucristo. El les da todo, gratuitamente. No hay pago en ello, ni
nada. Simplemente es suyo ahora mismo. ¿No están contentos de eso? ¿No
están contentos por El? Gracias a Dios. POSEYENDO LAS PUERTAS DEL
ENEMIGO, JEFF. IN. 59-1108 [Cinta en Inglés].
La Biblia lo acaba de decir aquí. Nosotros somos herederos de todas las cosas,
todo. Todavía nosotros no las poseemos, pero son nuestras. ¡Amén! ¡Oh, gloria¡
Yo no soy dueño de una pulgada de tierra, pero toda es mía de todas
maneras. Seguro. Todo es nuestro, pertenece al pueblo, a la Iglesia, a los
creyentes, la Novia de Cristo es dueña de cada pieza de ello. Rusia está
peleando por ella, y los Estados Unidos está peleando por eso; y ésta pelea
por esto y éste aquí, y luego ellos nos llaman locos. Esténse quietos, Uds.
son dueños de todas maneras. Amén. Todos van a heredarla de todas
maneras, así que déjenlos que se peleen y que se exploten a pedazos uno al
otro. Nos pertenece a nosotros. Nosotros somos los que la obtendremos. Ellos
nunca, ni siquiera lo pensarían, pero es de nosotros de todas maneras; de todas
maneras. POSEYENDO TODAS LAS COSAS, JEFF. IN. 65-0506 [Cinta en
Inglés].
Un heredero a un trono. “El que venciere se sentará Conmigo en Mi trono,
como Yo he vencido y me he sentado en el trono de Mi Padre”. Amén. Un
heredero de todas las cosas, no sólo una cosa, pero todas las cosas; todo
está bajo sus pies. Aun la muerte está bajo sus pies, la tumba está bajo sus
pies, el infierno está bajo sus pies, el pecado está bajo sus pies, todo está
bajo sus pies. Ud. es un heredero. Ud. está-Ud. está muerto, y su vida está
escondida en Dios por medio de Jesucristo, y Ud. se levantó otra vez a
Vida Eterna, y está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Oh,
hermano! ¡Fiuuu! Llámennos todo lo que Uds. quieran, llámennos lo que
quieran, digan que estamos locos si Uds. quieren, pero nosotros somos
herederos. Herederos ¿de qué? De todas las cosas. “¿Es Ud. un heredero del
Tabernáculo Branham?” ¡No!, yo soy un heredero de todas las cosas, tanto de
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Jesús dijo: “En el principio Dios hizo un macho, y una hembra, de cada
especie”. Y ahora, cuando esta mujer, no la yegua, no la perra, sino la mujer,
ella rompió la continuidad total de la operación de Dios en la tierra y echó todo
a muerte. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].
Cuando el pecado cayó sobre la tierra en el principio, como una sábana de
oscuridad cayendo del cielo, eso literalmente paralizó a la tierra. Echó a toda
criatura en la tierra, y a toda la creación de Dios, en esclavitud. El hombre fue
puesto en esclavitud de muerte, enfermedad, problemas, sufrimientos. Toda la
naturaleza cayó con ello. AQUEL DÍA EN EL CALVARIO, JEFF. IN. 600925 [Cinta en Inglés].
ROMANOS 8:22
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de
parto hasta ahora;
Adán y Eva, quienes cayeron de la Vida Eterna a muerte, en el huerto del Edén,
llevaron a toda la naturaleza, bajo de ellos, a muerte. LA BRECHA, JEFF.
IN. 63-0317E [Cinta en Inglés].
LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO, DOS PACTOS SEPARADOS,
Y LA EXPULSIÓN
GÉNESIS 3:16
A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti.
El pacto fue roto, ¡todo se vino abajo! ¿Qué lo causó? Una mujer. Eso es lo
que rompió el pacto. Ahora, si Ud. quiere leer eso, lo puede leer en Génesis 3.
Ahora, fue allí entonces, cuando el hombre fue hecho para enseñorearse
sobre la mujer, por la Palabra de Dios. Ella ya no estaba más en igualdad
con él. Ella era igual en naturaleza, Uds. saben. Pero cuando ella rompió la
Palabra de Dios, Dios hizo que el hombre se enseñoreara sobre ella (Génesis
3:16, si Uds. quieren anotarlo). Ella ya no estaba más en igualdad con el
hombre. Ella era una transgresora de la Palabra de Dios...eso la echó a ella
completamente fuera de la armonía...Ella estaba bien con el hombre, en
igualdad con él. Pero todos nosotros sabemos ahora, que ella perdió su igualdad
con el hombre cuando pecó y Dios dijo: “El hombre se enseñoreará sobre ti
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desde aquí en adelante”. Ahora, esa es la Escritura. CASAMIENTO Y
DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].

...DESPUÉS DE LA CEREMONIA, ENTONCES ELLA ES HEREDERA
DE TODO LO QUE EL POSEE

GÉNESIS 3:18-19
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor
de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.

ROMANOS 8:16-17
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y coherederos con Cristo,...

Maldita será la tierra, Adán. Espinos y cardos producirá, y tú tendrás que
labrar la tierra. Y con el sudor de tu rostro harás tu sustento. Y porque Yo
te saqué del polvo, al polvo volverás. Y mujer, porque tú tomaste vida del
mundo, tú tendrás que traer vida al mundo. Yo multiplicaré tus dolores, y
tu deseo será para tu marido y demás”. Todas esas cosas, El no podía
soportarlos ya más delante de El; pecado...El pecado es una cosa horrible.
Dios dijo: “Apartaos”. ...Yo puedo verlos saliendo del huerto del Edén,
fuera de la Presencia de Dios. LA LEY, CHICAGO, IL. 55-0115 [Cinta en
Inglés].
No más compañerismo, ellos tenían que sostenerse por ellos mismos; tenían
que labrar la tierra, y ganar el sustento con el sudor de su rostro. Ellos
tenían que enfermarse y morir, y toda clase de dificultades, y quebrantos,
y desilusiones. ¿Por qué? Cortaron el compañerismo, no más compañerismo
con Dios, no podía haber. COMPAÑERISMO POR REDENCIÓN, JEFF. IN.
55-0403 [Cinta en Inglés].
EL MATRIMONIO ES HONROSO BAJO LA VOLUNTAD
PERMISIBLE DE DIOS
HEBREOS 13:4
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Por eso es que El le dijo a Adán antes de que el sexo fuera
inducido...introducido, quise decir: “Multiplicaos y llenad la tierra”,
cuando él todavía estaba en el principio, cuando él todavía era ambos, varón y
hembra en él mismo. Allí demuestra entonces que la Novia tiene que salir de la
Palabra, por multiplicación espiritual, las multiplicaciones llenando la tierra.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].

Abraham vivió en una tienda, quien era heredero de todas las cosas, vivió
en una tienda. Así que, con razón el poeta pudo decir: “En una tienda o en una
choza, ¿por qué debería de preocuparme?” Uds. son herederos de todas las
cosas, si Uds. están en Cristo. Dios le ha dado a El la tierra, y El es el Rey,
y nosotros estamos en El, y heredamos todas las cosas. La omnipotencia, lo
milagroso. TIEMPO DE ENCRUCIJADA, JEFF. IN. 56-0115 [Cinta en
Inglés].
Si algunas de ellas parecen estar un poquito fuera de mi alcance, yo oraré hasta
que las obtenga. Correcto. Cada promesa en la Biblia es suya. Esta gran
galería de la economía de Dios, pertenece a todo creyente. Y por un Espíritu
todos somos bautizados en esta gran galería. Y cada cosa allí adentro, pertenece
a nosotros. Y nosotros somos herederos de todas las cosas, y de cada
promesa de Dios. JEHOVÁ JIREH, OAKLAND, CA. 57-0326 [Cinta en
Inglés].
Si yo heredara una casa, de seguro yo no desearía mudarme hasta que vaya y
mire todo. Yo quiero ver lo que es mío. Yo quiero ver lo que yo poseo. Y desde
que yo heredé el Reino de Dios, por medio de la justicia de Jesucristo,
bautizado dentro de esta gran galería de bendiciones eternas de Dios, me gusta
caminar alrededor, y ver qué es lo que es mío (¡amén!), mirar en los estantes y
ver lo que es mío. Aquí está: cada promesa en la Biblia le pertenece a cada
creyente. No se quede quieto esperando que alguien lo empuje a una
esquina, le dé una papita fría, y le diga que se espere. Uds. no escuchen esas
cosas. Las promesas de Dios son para ahorita. Los empujen en alguna parte en
el milenio...La Biblia dice que, “ahora somos los hijos de Dios”. No que
seremos, nosotros somos ahora, tiempo presente. Si hay algo que se mira un
poquito alto, y una bendición que se mira lo mismo, bueno, yo me consigo una
escalera, y subo, y la miro de todas maneras. Me gusta mirar alrededor. Todo es
suyo, y cada promesa en la Biblia es suya. JEHOVÁ JIREH, INDIANÁPOLIS,
IN. 57-0612 [Cinta en Inglés].
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escritas, leídas por todos los hombres. SIMIENTE DE DISCREPANCIA,
PHOENIX, AZ. 65-0118 [Cinta en Inglés].
APOCALIPSIS 3:12
Al que venciere, yo lo haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios,
y mi nombre nuevo.
APOCALIPSIS 2:17
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo
recibe.
Y yo escribiré sobre él el nombre de Mi Dios, y el nombre de la ciudad de Mi
Dios. Y ¿cuál es el Nombre de Dios? Bueno, El era Dios con nosotros, o
Emanuel, pero ese no era el nombre que se le dio a El. “Llamarás Su Nombre
Jesús”. Jesús dijo: “Yo vengo en el Nombre de Mi Padre, y no me recibisteis”.
Por lo tanto, el Nombre de Dios es JESÚS, porque ese es el Nombre con el que
El vino. El es el SEÑOR JESUCRISTO. Y ¿cuál nombre toma una mujer
cuando se casa con el hombre? Ella toma el nombre de él. Su Nombre será
el que es dado a la Novia cuando El la tome a Ella para El mismo. LA
EDAD DE FILADELFIA, UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE
LA IGLESIA, CAPÍTULO 8, [Libro en Inglés].
“Y Yo escribiré Mi Nombre NUEVO sobre él”. Mi Nombre nuevo. Cuando
TODO llegue a ser nuevo, entonces El tomará sobre El un Nombre nuevo, y
ese Nombre será el Nombre de la Novia también. Lo que ese Nombre es,
ninguno se atreva a conjeturar. Tendrá que ser una revelación del Espíritu, dada
tan conclusivamente que ninguno se atrevería a negarlo. Pero sin duda, El
dejará esa revelación para el día cuando El desee dar ese Nombre. Sea
suficiente el saber, que será más maravilloso que lo que nosotros pudiéramos
alguna vez imaginarnos. LA EDAD DE FILADELFIA, LA EXPOSICIÓN DE
LAS EDADES DE LA IGLESIA, CAPÍTULO 8, [Libro en Inglés].
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Pero...y si la gente no camina en Su perfecta voluntad, El tiene una voluntad
permisiva en la que El los dejará caminar...Así como en el principio, no era la
voluntad perfecta que los hijos nacieran en la tierra a través de sexo. ¡No,
señor! Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló el soplo de vida en él, y
él llegó a ser una alma viviente. El tomó del hombre una compañera y le hizo
una esposa. Esa era la primera voluntad original de Dios. Pero cuando entró
el pecado e hizo la cosa que hizo, entonces El permitió al hombre casarse
con una esposa legalmente y tener hijos con ella. “Multiplicaos y llenad la
tierra entonces, si esa es de la manera que lo van a hacer”. Pero, ¿ven
Uds.?, nunca fue Su perfecta voluntad. ¿CAMBIA DIOS SU MENTE
RESPECTO A SU PALABRA?, JEFF. IN. 65-0418E [Cinta en Inglés].
Pero Uds. están obrando en Su voluntad permisiva, y no en Su perfecta
voluntad Divina. El lo permite, como dije, pero El no-El no permitirá que
sea Su perfecta voluntad, sino que El lo hará que obre para honrar y
bendecir Su perfecta voluntad. Y el engendrar por sexo es algo de eso.
¿CAMBIA DIOS SU MENTE RESPECTO A SU PALABRA?, JEFF. IN. 650418E [Cinta en Inglés].
GÉNESIS 4:17
Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc;
GÉNESIS 4:25
Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su
nombre Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel,
a quien mató Caín.
GÉNESIS 5:6
Vivió Set ciento cinco años, y engendró a Enós.
Dios ahora, secundariamente establece una nueva naturaleza otra vez, por sexo.
Dios creó la primera sin el sexo. ¿Creen Uds. eso? Ahora, es otro pacto con la
naturaleza; El establece otro orden por sexo. CASAMIENTO Y DIVORCIO,
JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Alguien dijo: “¿Qué piensa Ud. de ese sacerdote de aquí, que se fue el otro
día con esa mujer y se casó con ella?” Yo dije: “El tenía el derecho. El tiene
tanto derecho de casarse como yo lo tengo o alguien más. Ud. no puede
encontrar eso en la Biblia”. Un muchacho Católico dijo: “¿Es correcto eso,
Billy?” Yo dije: “Es la verdad”. El dijo: “Demuéstremelo”. Y yo dije: “Bueno,
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yo se lo demostraré a Ud. en la Biblia, que el matrimonio es honroso en
todos. ¡Aleluya! Pablo dijo: ‘Que cada hombre tenga su propia esposa’.
Eso es exactamente lo correcto”. Yo dije: “Eso es del-del sistema Romano, y no
hay más verdad en eso que la que hay en los abismos sin fondo del infierno”.
¡Aleluya! Yo creo la Palabra de Dios. Yo tengo que creer algo, y Esto es ASÍ
DICE EL SEÑOR. ISRAEL EN CADES-BARNEA, JEFF. IN. 53-0328
[Cinta en Inglés].
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Y Jesús, Su Nombre en la tierra fue Redentor, Jesús. Cuando El estaba en la
tierra, El fue un Redentor; eso es verdad. Pero cuando El conquistó la muerte,
el infierno y los venció, y ascendió a lo alto, El recibió un Nombre nuevo. Esa
es la razón que ellos gritan de la manera que ellos lo hacen, y no reciben nada;
será revelado en los truenos. EL PRIMER SELLO, JEFF. IN. 63-0318 [Cinta
en Inglés].
SU NOMBRE ES LA PALABRA HECHA MANIFIESTA

Muy urgente: Hermano Branham, sabiendo que el tiempo está
terminándose y la Eternidad está entrando: ¿cuál sería su consejo para
una pareja que está planeando casarse? Sigan adelante y cásense ¿Ven?
Sigan adelante como si Uds. fueran a vivir por otros cien años aquí en la tierra.
Sigan adelante; mantengan su corazón puesto en Cristo, no sus corazones en
estas cosas del mundo, pero en Cristo. ¿Ven? Sigan adelante; cásense, hijos.
Dios los bendiga en su boda. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF.
IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].
Pablo dijo: “Sea honroso; el matrimonio sea honroso en todos; el lecho sin
mancilla. Es bueno que un hombre se case”. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS SOBRE GÉNESIS, C.O.D., JEFF. IN. 53-0729 [Cinta en
Inglés].
1 CORINTIOS 7
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar
mujer; pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y
cada una tenga su propio marido...Mas esto digo por vía de concesión, no
por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo;
pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro
de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera
quedarse como yo; pero si no tienen don de continencia, cásense, pues
mejor es casarse que estarse quemando...En cuanto a las vírgenes no tengo
mandamiento del Señor;...Mas también si te casas, no pecas; y si la
doncella se casa, no peca; pero los tales tendrán aflicción de la carne,...Pero si
alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y
es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca; que se case...De
manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en
casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su
marido vive; pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien
quiera, con tal que sea en el Señor.

APOCALIPSIS 19:13
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE
DIOS.
Y El estaba vestido con una ropa teñida en sangre; y Su nombre es EL
VERBO DE DIOS. ¿Qué salió de Su boca? ¿Qué salió? Un jinete del caballo
blanco...El jinete del caballo blanco de Apocalipsis. Note la espada. “De Su
boca sale una espada de dos filos”, la Palabra. Y finalmente, por Su
Palabra, cuando sea hecha manifiesta a todos los hijos de Dios, El pisoteará
a cada nación con Su Palabra, con esta espada aguda. Miren aquí lo que pasó,
mientras lo captamos. Y...Su diestra...y de Su boca salió una espada aguda de
dos filos, y Su rostro era como el sol cuando brilla en su fuerza. “Una espada
aguda de dos filos”. ¿Qué salía de la boca de esta Persona? La Palabra de
Dios. Es una espada aguda de dos filos. ¿Qué estaba haciendo? Discerniendo
los pensamientos del corazón, los intentos; va aun más adentro que la carne, la
carne, las células de sangre, penetra el hueso, dentro de la médula del hueso,
aun más allá de eso, hasta discernir los pensamientos y los intentos del
corazón. Eso es lo que la Palabra de Dios hace. LA VISIÓN DE PATMOS,
LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO, JEFF. IN. 60-1204E [Cinta en Inglés].
Fíjense, ¿cómo lo hace El? Pues si El es la Palabra, y Su Nombre es la
Palabra, entonces la Palabra es Vida. EL CUARTO SELLO, JEFF. IN. 630321 [Cinta en Inglés].
Y el Nombre está en la Palabra, porque El es la Palabra. ¡Amén! ¿Qué es
El entonces? La Palabra interpretada, es la manifestación del Nombre de
Dios... EL ÚNICO LUGAR PROVISTO DE DIOS PARA ADORAR,
SHREVEPORT, LA. 65-1128M [Cinta en Inglés].
El fue la interpretación de la Palabra. Y cada hijo e hija de Dios, nacidos otra
vez en esta edad, son la interpretación de la Palabra. Uds. son epístolas
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una parte de El, porque Uds. eran una parte del pensamiento de El. Antes de la
fundación del mundo, El los llamó a Uds. PROBANDO SU PALABRA, JEFF.
IN. 64-0816 [Cinta en Inglés].
JUAN 20:31
Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
1 CORINTIOS 6:9-11
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se
echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais
algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro
Dios.
HECHOS 2:38
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
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Así que, yo recuerdo un día estábamos casan-...Cuando ellos eran jóvenes,
cuando yo era sólo un pequeñito...Mi papá tenía dieciocho años de edad; mi
mamá tenía quince cuando yo nací, eran sólo unos niños. Y nosotros
éramos niños con ellos, crecimos con ellos. Yo pienso que eso es una cosa
buena. Yo pienso. Mi pequeñita, cuando ella crezca y llegue a cualquier edad, y
ella encuentre un buen muchacho Cristiano con el que ella quiere casarse, yo
preferiría que ella se case con él y se establezca, sea una dama, en vez de que
esté allá en algunas de esas casas de mala fama vagando por todas partes, lo que
ellos llaman: “teniendo un buen tiempo”. Correcto. La Biblia dice:
“Permitan que sus hijas se casen jóvenes”. Algunas ya se apartaron
siguiendo a Satanás. Ahora, yo no estoy diciendo que se casen mucho muy
jóvenes. Permitan que su padre y su madre, ellos saben, ellos son
Cristianos, ellos pueden instruirlos a Uds. LA HISTORIA DE MI VIDA,
PHOENIX, AZ. 51-0415A [Cinta en Inglés].
1 TIMOTEO 5:14
Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa;
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.

Por lo tanto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un Dios verdadero. El tiene un
Nombre; Su Nombre es Jesucristo. El nació Cristo el Señor, cuando El nació.
Eso...“Cristo” significa: “el Ungido”. El “Señor” significa: “propietario”.
El era “propietario” y “Señor”. Y entonces Dios descendió y moró en El. LA
ORUGA, EL SALTÓN, LA LANGOSTA, JEFF. IN. 59-0823 [Cinta en
Inglés].

Un joven me preguntó el otro día, dijo: “¿Cree Ud. que yo
pudiera...debería de casarme, Hermano Branham, con cierta muchacha?”
Yo dije: “¿Qué tanto piensas de ella?” El dijo: “¡Oh hermano!, yo la amo”.
Yo dije: “Bueno, si tú no puedes vivir sin ella, vale más que te cases con
ella, entonces. Pero si tú puedes vivir sin ella, mejor no, así que, el...Pero si
eso te va a destruir, es mejor-es mejor que vayas y te cases”. Yo dije. Y así
que, lo que yo estaba tratando de hacerle entender a él, era esto: que si tú la
amas a ella tanto...Ahora, en estos momentos, antes de estar casado, todo es
“color de rosa”. Pero después que estás casado, entonces vienen las dificultades
y pruebas de la vida. Allí es cuando Uds. tienen que estar tan enamorados que
se entenderán uno al otro. Cuando Ud. está desilusionado de ella, o ella está
desilusionado de Ud., Uds. todavía se entienden uno al otro. LA ESTATURA
DE UN HOMBRE PERFECTO, JEFF. IN. 62-1014M [Cinta en Inglés].

FILIPENSES 2:7-10
Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a
los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;

Yo no creo que pudiera haber una esposa mejor en el mundo, que mi
esposa, y yo espero que ella siempre se quede se esa manera. Y yo quiero ser
un esposo fiel, y yo espero que todo joven en este edificio, cuando se case,
tenga una esposa como mi esposa. Yo no sé cuánto más viviremos de esa
manera, pero yo espero que sea el resto de nuestros días en la tierra. Hemos
sido muy felices juntos. Dios fue el que me dijo que me casara con ella, al
mismo tiempo (sin saberlo ella), yo estaba tratando de no casarme con ella. No

HECHOS 21:13
Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén
por el nombre del Señor Jesús.
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porque yo no la amaba, sino porque yo no pensaba que era capaz de darle un
sustento a ella, y ella era una mujer fina; yo no merecía eso. Y ella salió a orar
y abrió la Biblia, y El sólo...Ella dijo: “Señor, yo nunca he hecho esto
antes, pero dame una Escritura que me ayude. Si yo tengo que olvidarlo,
¡yo lo olvidaré!” Abrió la Biblia...Y ella salió y entró a un pequeño
cobertizo y oró, y cuando ella abrió la Biblia, estaba en Malaquías 4: “He
aquí Yo os envío el profeta Elías, antes que...” Pero eso fue-eso fue hace
veintitantos años, sin saber nada acerca del ministerio de este día. Y yo
estaba...No podía...Yo estaba acostado allí a la orilla del río, y El me despertóme despertó una noche; yo lo escuché a El parado allí a un lado de la
puerta. El dijo: “Ve, tómala y tu boda será este próximo veintitrés de
octubre”, y eso es exactamente lo que yo hice. Y hemos vivido felices; por
la gracia de Dios, nunca hemos tenido discusiones. Ella ha sido una
expresión de amor. MIRANDO HACIA JESÚS, JEFF. IN. 63-1229E [Cinta
en Inglés].
Una vez un vendedor me estaba diciendo que él entró a una iglesia (él era
un Cristiano), allá en Connecticut, o en alguna parte allí, una iglesia enorme,
sólo entró para orar. No era...él era un Pentecostal, pero él entró allí para
orar. Y dijo que cuando entró allí y se hincó en la iglesia para orar...dijo que él
había estado manejando, estaba cansado, algo nostálgico, él es un vendedor, y
él estaba vendiendo algo, y dijo...para...las fábricas. Y él fue allí para-para
hacer algunas compras o algo, luego él pasó por la iglesia, y pensó: “Iré...creo
que voy a entrar a orar”. La puerta estaba abierta; dijo, él entró. No escuchó a
nadie, así que él se arrodilló y empezó a orar. Después que él estaba orando
allí, se quedó como una hora, dijo, él escuchó claramente el golpe de algunas
puertas al cerrarse o algo; él pensó que era un conserje o algo de la iglesia.
Dijo que después de un rato, él notó que aquí venía...él escuchó a alguien
hablando. El silenciosamente se incorporó para mirar allá, y miró alrededor
para ver si era el conserje. Era un hombre y una mujer parados delante del
altar agarrados de la mano, diciendo: “Yo te tomo, cariño, para que seas
mi esposa legítima”. ¿Ven? Ella dijo: “Yo te tomo, cariño, para que seas
mi esposo legítimo”. “¡Caray!”, dijo él, “esto es una cosa extraña”, dijo,
este Pentecostal, él dijo, “que este hombre y esta mujer se estén casando
sin un predicador”. ¿Ven? Y así que, él se sentó y esperó; y después que ellos
hicieron sus votos para vivir verdaderos uno al otro, y que solamente la
muerte los separaría, ellos se abrazaron uno al otro, se besaron uno al
otro, dieron media vuelta y salieron caminando, sonriendo. El dijo:
“Esperen un momento”. El dijo: “Yo tengo curiosidad; yo soy un
extraño”. Dijo: “¿Se estaban Uds. casando?” Respondieron: “Sí”. “¿Sin
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UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA,
CAPÍTULO 4 [Libro en Inglés].
Nos damos cuenta que el matrimonio;...nos damos cuenta que es el noviazgo, y
los acuerdos y luego el matrimonio. Entonces ella lo ha establecido para todo el
tiempo. Ahora, esa es la misma cosa con Cristo y la Iglesia. ¿Ven? Un
noviazgo, Dios llamando a nuestros corazones; nos rendimos; la ceremonia del
matrimonio, y la Novia toma el nombre del Novio. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven?
Allí está, eso hace a la Novia. Ahora, siempre la novia toma el nombre del
novio. CUENTA REGRESIVA, JEFF. IN. 62-0909 [Cinta en Inglés].
ISAÍAS 4:1-4
Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras
comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente
permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. (Siete mujeres echarán
mano de un hombre: Y dirán: “Nosotras, haremos nuestras propias obras,
solamente permítenos llevar tu nombre para quitar nuestro oprobio”.
Pero él dijo: Cuán glorioso será ese pequeño Renuevo que escapa todas estas
cosas, será santidad al Señor, en ese día cuando mujeres genuinamente nacidas
otra vez, conozcan su lugar, aunque se rían de ellas y las llamen tontas y viejas
anticuadas y todo lo demás; pero compórtese como una mujer, como una
dama...Párese como una mujer; vístase como una mujer; hable como una
mujer; viva como una dama. LA DESTELLANTE LUZ ROJA DE SU
VENIDA, JEFF. IN. 63-0623E [Cinta en Inglés]).
En aquel tiempo el renuevo de Jehová será hermosura y gloria, y el fruto
de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá
que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado
santo; todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes,
cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, y limpie la sangre de
Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de
devastación.
¿Ven?, Uds. llegan a ser una parte de esa Palabra; Uds. llegan a ser parte
de El. Y Uds. toman Su Nombre para reconocerlo (¿ven?), Uds. están
colocados allí, bautizados dentro de Su Nombre dentro de Su Cuerpo:
“Por un Espíritu todos somos bautizados en un cuerpo”, dentro de aquí,
exactamente igual como la misma posición. El nunca cambia Sus maneras.
Si...¿Cuántos creen que la Iglesia primitiva está en El?...Uds. están en El y son
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por nacimiento, por naturaleza, por el poder de Dios. Por la verdad de
Dios revelada en el corazón, Ella llega a ser una iglesia Cristiana, la gran
iglesia Cristiana apostólica universal. Ella llega a ser parte de Cristo.
Cuando Ella hace eso, Ella...Cristo inyecta en ella Su propio Espíritu, Su
propia Vida. Y la Biblia dice de Adán y de Eva allí: “Ya no son más dos, sino
uno”. Y cuando la mujer, la iglesia, está casada con Cristo, ellos ya no son más
dos. Ellos son uno: Cristo en Ud. Amén. Eso es. La vida de El ha sido puesta
dentro de Ud. Entonces Ud. llega a ser la Novia...cuando Ud. viene a Cristo,
Ud. ya no es más del mundo; Ud. es de Cristo. Entonces a Ud. no le interesan
las cosas del mundo. Ellas están muertas para Ud. “Porque el que ama al
mundo, o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él”...pero
Ud. no puede ser un Cristiano para llegar a ser...?...hasta que Cristo mismo se
inyecta por el bautismo del Espíritu Santo dentro de Ud., entonces Ud. está
conectado con El, y Ud. ya no es más dos; sino uno. Cristo prometió estar en
nosotros, como el Padre estaba en Cristo. “Yo y Mi Padre Uno somos. Tú y Yo
somos Uno”, (¿ven?), Cristo en nosotros...Todo lo que Dios era, El lo vertió en
Cristo; y todo lo que Cristo era, El lo vertió en la Iglesia para continuar la obra
del Evangelio. Entonces estamos, no por nombre artificial, sino por una
realidad del Espíritu Santo de Vida, conectándonos con Cristo. Entonces, a
través del poder de Su resurrección, nosotros somos resucitados de las
cosas muertas del mundo, y sentados con El en lugares celestiales. ¡Amén!
Me gusta eso...Ud. es una persona diferente, una diferente personalidad,
porque Ud. es una nueva creación; creación, no la misma creación pulida,
no un-un hombre que volteó una nueva página; sino un hombre que ha
muerto y ha sido nacido otra vez, y llega a ser una nueva creación en
Cristo Jesús. Y el Espíritu del Dios viviente, vive en la persona...pero es en el
Nombre de Cristo en el que Ella está. Ella está conectada con El por la propia
Vida de El. Y entonces, cuando Su Palabra llega a ser prominente en Ud.,
entonces (¿ve Ud.?), Ud. y Cristo son uno. “Si permaneces en Mí y Mi
Palabra en vosotros, pedid todo lo que queréis...”, porque ya no es más
Ud.; es la Palabra de Dios; Cristo en Ud. Ud. llega a ser uno. Después de
que ella ha cumplido sus votos, y ha tomado su matrimonio, y ha tomado
el nombre de su futuro esposo, el nombre del novio. LAS BODAS DEL
CORDERO, PHOENIX, AZ. 62-0121E [Cinta en Inglés].
¿Qué es nuestra vida? Solamente una célula pequeña que provino de
nuestro padre. La hembra no tiene la hemoglobina. Ella produce el óvulo; ella
es la incubadora. Pero la sangre viene del varón. Esa es la razón que la mujer
toma el nombre del hombre. Los hijos toman el nombre de él. La madre es
la incubadora para los hijos que ella le da a él. LA EDAD DE ESMIRNA,
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un predicador?” El respondió: “No”. Dijo: “Nosotros hemos estado
casados por cuarenta años”. El dijo: “Nosotros nos casamos aquí mismo
en este altar, hace cuarenta años, y cada año regresamos y renovamos
nuestros votos”. Eso es una buena idea. ¿Ven? Pero respecto a estar casados,
cuando Ud. le promete a ella, ella toma su palabra; Ud. toma la palabra de ella;
y Dios toma la palabra de ambos. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D.,
JEFF. IN. 64-0830M [Cinta en Inglés].
Nosotros-nosotros nos casamos hace veintiún años por el juez de paz. ¿Eso
fue-fue incorrecto? Sí, fue incorrecto que Uds. hicieran eso. El matrimonio
pertenece en la casa de Dios. Siendo que Uds. están casados, pero esto es
cuando Uds. verdaderamente están casados: Uds. están casados, cuando dan sus
votos uno al otro, cuando se prometen uno al otro, que Uds. se van a tomar el
uno al otro. El juez de paz pudiera darles su acta matrimonial; esos son
términos legales para vivir juntos como esposo y esposa y no ser esposo y
esposa por un contrato de común acuerdo. Pero cuando Ud. le promete a
esta joven y este...Ud. le promete a este hombre que Ud. vivirá fiel a él, y lo
toma a él para ser su esposo, entonces Uds. están casados. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, C.O.D., JEFF IN. 64-0830M [Cinta en Inglés].
Pero si ellos no se pueden contener, que se casen; porque es mejor casarse
que quemarse. Muy bien. Eso es para evitar una vida inmoral. En el caso
de un hombre, un joven, una joven, o alguien más, que están de novios y-y
ellos saben que deberían de casarse, ¡vayan y cásense! Yo pienso que Uds.Uds. entenderán lo que yo quiero decir, ¿no es así? ¿Ven? No solamente vivan
una vida inmoral allí, porque eso no es correcto. ¿Ven Uds.? Esa es su
hermana en cierto sentido, si Ud. es un Cristiano. Ahora, el mundo, es el
mundo: el perro se come al perro. Pero esta muchacha con la que Ud. está de
novio, es su hermana también. Ella será la madre de sus-sus hijos que
vendrán. No viva una vida inmunda delante de ella, muestre que Ud. es un
verdadero caballero Cristiano. Viva como un caballero Cristiano debería de
vivir. ¿Ve? Y trátela a ella como su hermana, y cuando Uds. se casen, todavía
trátela de esa manera. Yo aclararé esto en estos momentos. Yo no creo en que
se viva inmoralmente entre el pueblo Pentecostal, el pueblo de la santidad,
aun si ellos están casados. Yo no creo en eso. ¡No, señor! Algunas de estas
cosas sucias que-que son tan horribles...Me encuentro aquí en estas...No en
esta mañana, no, yo no estoy diciendo eso. Sino que me refiero a ocasiones que
he estado en California y en diferentes lugares como esos. Yo me encuentro con
ministros allí en el discernimiento, me gustaría ponerlos sobre mis rodillas y
darles una pequeña “estimulación de protoplasma Evangélico”. [Expresión del
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Hermano Branham refiriéndose a nalgadas.-Trad.] ¡Sí, señor! ¡Caray!, el ver a
un hombre que trata de inducir a su mujercita, ¡y sucios, y obscenos!, eso
es un...¿Entienden Uds. lo que yo quiero decir? Yo pienso que Ud. debería
estar avergonzado de Ud. mismo, como un hombre de Dios por...Ud. sea
nada más un esposo; sea su amigo querido para ella. Respétela como Ud.
siempre la ha respetado. No preste nada de atención a esos, algunos de
estos libros sin pornografía...a esas tonterías en estos libros pornográficos,
quise decir, y cosas que Ud. lee al respecto, y todas estas cosas, y todo lo
relacionado a eso. Quite esa cosa obscena de su mente. La Biblia dice que
no permitan que una conversación sucia esté entre vosotros, cuando
profesáis santidad. Trate a esa damita como que ella es su amiguita
querida. Si ella tiene sesenta años de edad, Ud. sea el mismo. Ud. sea ese
novio galante; recuerde, Ud. lo es. No trate nada de estas cosas nuevas, y yo sé
de lo que estoy hablando...Y Ud. solamente sea un esposo, un hermano
genuino, un Cristiano genuino. Yo sé que suena...pero la...Uds. son mis hijos.
Yo tengo el derecho de decirles a Uds. lo que yo quiera. ¿Ven Uds.? Uds.
son mis hijos; vivan bien. Y Uds. mujeres, vivan de la manera correcta
para sus esposos. Y Uds. esposos, vivan correctamente para sus...parapara sus esposas. Sean verdaderos, muy amables y respétense uno al otro
en...Y sus-sus relaciones familiares y lo demás como eso, que sea tan
reverentemente, y piadosamente, y que estén de acuerdo entre Uds. y en todo,
lo más posible que se pueda. Nunca presione, y trate de forzar, y-y sea sucio
y vulgar. Hable con su esposa. Si-si Ud. tiene una naturaleza y ella tiene
otra naturaleza, háblelo con ella. Ud.-Ud. trate de hacer la misma cosa con él,
hermana. Y la misma cosa...Entiéndanse uno al otro y sean-sean verdaderos
caballeros Cristianos y verdaderas damas Cristianas, y-y hermano y
hermana uno al otro. Siempre recuerden, que Uds. son los hijos de Dios, y
Uds. son de una familia real. Uds. son de Sangre real; no hay sangre mejor
en el mundo que la de Uds. Y eso es correcto. Y una sangre real, se demuestra
por sí misma. Eso es lo que es; es real. Todos los que creen eso, digan:
“Amén”. [La congregación dice: “Amén”.-Ed.]. Sí, señor. Demuestre lo que
Ud. es. Yo soy un...Yo soy el...Yo soy un hijo de un Rey; yo soy el hijo del
Rey. Mi esposa es una hija de un Rey. ¿Cómo trataría yo a esa hija del
Rey? ¿Cómo trataría ella a ese hijo del Rey? ¿Ven lo que quiero decir?
Sean verdaderamente genuinos. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D.,
JEFF. IN. 64-0830M [Cinta en Inglés].
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Deberíamos de amarnos uno al otro más que lo que alguna vez lo hicimos
en toda nuestra vida. Debería de haber una gran hambre por ir a la
iglesia. Debería de haber una gran hambre en nosotros de juntarnos uno con el
otro. Debería de ser un asunto de amor. Yo casi no puedo esperar por llegar a
Tucson. ¡Oh, Dios sanó a mi mujercita! Ella es parte de mí. Yo casi no puedo
esperar para llegar allá. Las horas, yo estoy contando los días y las horas,
cuando yo pueda llegar allá para estar con ella. Esa es la manera que la
Iglesia debería de estar. Sólo viendo el poder de Dios, lo que ha hecho por
nosotros, deberíamos de estar contando los momentos, reuniéndonos en
amor, para que podamos volar algún día para encontrarnos con Jesús. LA
SEÑAL, SHREVEPORT, LA. 63-1128E [Cinta en Inglés].
...LA CEREMONIA (LA NOVIA TOMA SU NOMBRE)
HECHOS 4:12
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos.
APOCALIPSIS 22:4
Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
¿Quiénes son ellos? Estos son los que están en la Novia, tomados de entre
los Gentiles. Ellos están delante Su trono día y noche. Ellos le sirven en el
templo. Ellos están bajo el cuidado especial del Señor. Ellos son Su Novia. La
Novia va a dondequiera que el Novio está. Ella nunca será dejada por El. Ella
nunca dejará de estar a Su lado. Ella compartirá el trono con El. Ella será
coronada con Su gloria y Su honor. Y yo escribiré sobre él el Nombre de Mi
Dios, y el nombre de la ciudad de Mi Dios. Y ¿cuál es el Nombre de Dios?
Bueno, El era Dios con nosotros, o Emanuel, pero ese no era el nombre que se
le dio a El. “Llamarás Su Nombre Jesús”. Jesús dijo: “Yo vengo en el
Nombre de Mi Padre, y no me recibisteis”. Por lo tanto, el Nombre de Dios
es JESÚS, porque ese es el Nombre con el que El vino. El es el SEÑOR
JESUCRISTO. Y ¿cuál nombre toma una mujer cuando se casa con el
hombre? Ella toma el nombre de él. Su Nombre será el que es dado a la
Novia cuando El la tome a Ella para El mismo. LA EDAD DE
FILADELFIA, UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA
IGLESIA, CAPÍTULO 8 [Libro en Inglés].
Entonces Ella ya no es más una iglesia del mundo; Ella es la Iglesia del
Señor Jesucristo. ¡Amén! No...Yo no quise decir de nombre; yo quise decir
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haga hacerlo. Yo lo amo mucho; yo no lo lastimaría por nada. Ciertamente,
yo lo amo. LA IGLESIA ESCOGIENDO LA LEY O LA GRACIA,
MIDDLETWON OH. 61-0315 [Cinta en Inglés].
Así como un asunto de amor. Si Ud. anduviera de novio con una muchacha
porque Ud. sabía que era un deber, o Ud. anduvo de novia con un muchacho,
cuando Ud. estaba joven...“Mi mamá quiere que ande de novia con este
muchacho, pero no puedo tolerarlo”. Ud. no recibe ningún beneficio con
que él vaya a verla. Así es de la misma manera respecto a la muchacha
para al muchacho, o del muchacho a la muchacha. Ud. la visita, ella lo
aburre; la mamá quiere que Ud. ande de novio con ella, porque ella es el
tipo de muchacha que a la mamá le gusta. ¿Ven?, lo aburre a Ud.; no hay
un asunto de amor. Pero a Ud. no le interesa; Ud. no se quiere arreglar
bien; Ud. no quiere ir a verla. Y es un...¡Qué va!, eso es una cosa horrible.
Y cuando él viene a verla a Ud., ¡qué barbaridad!, Ud. quisiera que él se
apurara y se fuera a su casa. Así es de la misma manera cuando Ud. dice:
“¿Por qué predica tan largo?” ¿Qué de todas esas cosas, y de todo lo
demás?” ¿Ve?, Ud. no está enamorado. Pero cuando Ud. verdaderamente se
agarra de cada Palabra...cada Palabra de Dios. Es un gozo ir a la iglesia, bajo
cualquier circunstancia. No importa si está caluroso, frío, indiferente, no
importa si la gente está discutiendo, refunfuñando, lo que ellos estén haciendo,
todavía es un gozo escuchar la Palabra del Señor. Entonces Ud. está
enamorado con Cristo (¿ve?); a Ud. le gusta ir a la iglesia. “Bueno, cariño,
otra vez es domingo por la mañana; me supongo que tenemos que bañar a los
niños e irnos para allá. ¡Qué barbaridad!, ¡es muy aburrido! ¿Ve?, Ud. no
está enamorado. Pero si Ud. verdaderamente está enamorado, Ud.
simplemente está desesperado que venga esa mañana del domingo; Ud.
simplemente tiene que ir a estar con ellos. Y nosotros tenemos, y nos
preparamos para ir...El pueblo de Dios, ellos no lo aburren a Ud. EL AGUA
SIEMPRE PRESENTE, JEFF. IN. 61-0723M [Cinta en Inglés].
Y ahora, nosotros llegamos a estar ungidos con el mismo Espíritu, mesías
ungidos, mesías del último día para demostrar la resurrección de Jesucristo,
para mostrar que El no está muerto; sino que está en la forma del Espíritu
Santo, El está en Su pueblo, moviéndose en Su Novia, en un asunto de
amor para Ella, vertiéndose El mismo, dentro de Ella. Ellos están llegando
a ser uno para la cena de la boda; FE PERFECTA, JEFF. IN. 63-0825E
[Cinta en Inglés].
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LOS HIJOS DE DIOS TOMANDO A LAS HIJAS DE LOS HOMBRES,
AFLIGIÓ A DIOS EN SU CORAZÓN
GÉNESIS 6:1-6
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los
hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. Había
gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los
hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos
fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio
Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y
le dolió en su corazón.
MATEO 24:38
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento, (dándose en casamiento. En otras
palabras, ellos estaban viviendo con las mujeres sin estar casados con
ellas). LA DESTELLANTE LUZ ROJA DE SU VENIDA, JEFF. IN. 630623E [Cinta en Inglés], hasta el día en que Noé entró en el arca.
LUCAS 17:26-27
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que
entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.
“Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas”. Ahora, es una gran
señal del tiempo del fin. Leamos otro versículo. Y dijo Jehová: “No contendrá
mi espíritu con el hombre...” Inmediatamente después que esto
sucedió...casándose...Lucas nos dice eso. Yo lo escribí aquí. Yo pienso que
Lucas 7:27 dijo eso de cómo...O Lucas 17:27, dice de cómo ellos se casaban y
se daban en casamiento en los días de Noé. ¿Ven cómo fue? Los hombres
miraron a la atracción...Los hijos de Dios que debían de estar sosteniendo el
fuerte, miraron a las hijas de los hombres-hombres. Cómo ellas llegaron a ser
tan atractivas, hermosas, y ellos las tomaron como esposas, y se casaron y se
dieron en casamiento...y también después de eso, cuando los hijos de Dios se
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llegaron...a las hijas de los hombres y les dieron hijos. EL CONFLICTO
ENTRE DIOS Y SATANÁS, CLARKSVILLE, IN. 62-0531 [Cinta en Inglés].
Fíjense, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, no a las hijas de
Dios, a las hijas de los hombres, que ellas eran hermosas. Y causó que los
hijos de Dios cayeran en este error, y tomaron a esa clase de mujeres y se
casaron con ellas...Ese pecado nunca se les perdonó...una edad muy
perversa que Dios destruyó de la faz de la tierra...Jesús dijo que eso sería
otra vez, antes de la venida del Hijo del Hombre. ¿Es correcto eso? EL DIOS
DE ESTA EDAD PERVERSA, JEFF. IN. 65-0801M [Cinta en Inglés].
Y recuerden, cuando la gente empezó a multiplicarse sobre la tierra, y las
mujeres se hicieron hermosas, fue esa hora, fue en ese tiempo, cuando el
Señor dijo: “No contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre”.
¿Ven Uds. la conexión? ¿Ven la mano de Dios? “No contenderá mi Espíritu...”
Las hijas de los hombres eran hermosas. Y ellos las tomaron como esposas. Y
El dijo: “Entonces Mi Espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Yo
les contaré sus días”. Ahora, el versículo cuatro: Había gigantes en la tierra en
aquellos días, y también después que,...los hijos de Dios se llegaron...a las
hijas de los hombres,...(o-o)...las hijas de los hombres, y les engendraron
hijos...¿Se fijaron Uds., que no dice nada acerca de matrimonio? Fíjense.
Los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres; nada acerca de
matrimonio. Y si Uds. lo llevan allí al Griego original, el significado de la
palabra...dice...O, yo lo tengo anotado aquí abajo en alguna parte...esposa,
tomaron para sí esposas, en el tercer versículo, tomaron para sí...En el Griego,
yo lo busqué esta tarde, no decía tomaron para sí esposas, dice que tomaron
para sí mujeres, no esposas. Ahora, Uds. revísenlo con su-con su “Diaglott
Enfático” y fíjense si eso no es la verdad. Tomando para sí mujeres, no
esposas. Ellos las tomaron como lo que ellas eran, amantes libres, como las
que ellos tienen hoy. En otras palabras, ellos eran amantes en aquel día como lo
son hoy. Ellos iban a donde ellos querían y tomaban a cualquier mujer que
podían. LA DESTELLANTE LUZ ROJA DE SU VENIDA, JEFF. IN. 630623E [Cinta en Inglés].
Billy Graham dijo que tuvo que sacar a su esposa de los parques, por las
cosas sexuales sucediendo entre hombres y mujeres, muchachos y
muchachas, allí en el parque, al aire libre. Ella llegó a ser un pozo de aguas
negras. Así también Francia; así también todo el resto del mundo; y así también
los Estados Unidos, está llegando a ser el líder de todas ellas.
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Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos contados como ovejas de
matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Es un asunto de amor, y no un asunto de obras, o temor, ‘y si’, ‘y si’, ‘y si’, ‘y
si’, no hay un ‘y si’ a eso. Dios lo ha hecho, y eso lo establece. Así que yo lo
amo a El por ello. DONES, BROOKLYN, NY. 56-1207 [Cinta en Inglés].
El Hermano Branham relata la historia de su esposa escribiéndole a él una
carta. Ahora, yo estoy leyendo lo que ella está diciendo, pero yo estoy leyendo
entre líneas también, porque yo la amo. Y ella me ama. Y es un asunto de
amor. Y ella lo escribe, no tanto en la línea, pero yo sé qué está entre líneas.
Ahora, cuando Ud. se enamora con Cristo, esa es de la manera que Ud. lee la
Biblia. Es entre líneas. Ud. capta de lo que El está hablando, el verdadero
significado espiritual. EL ÁNGEL DEL PACTO, PHOENIX, AZ. 54-0301
[Cinta en Inglés].
Yo dije: “Sí, señor. Sin eso, ningún hombre puede ver a Dios”. Yo dije: “Pero
no mi santidad, porque yo no tengo nada. Yo creo en Su santidad (¿ven?), algo
que El ha hecho, y es en eso sobre lo cual yo pongo mis esperanzas, no en mis
propios méritos; yo no tengo ningunos. Yo descanso sobre Sus méritos,
teniendo esta seguridad, que como El me ama, yo lo amo. Y toda la cosa llega
a ser un asunto de amor. ¿Ven? Es un...Todo-todo el Cristianismo, está
envuelto en un gran-un gran asunto de amor. ¿No creen Uds. eso? ¿Ven?
Sin amor...El amor es la cosa más perfecta que hay en la Biblia. “Dios es amor.
Y los que aman, son de Dios”, dijo Juan. DIOS PERFECCIONANDO A SU
IGLESIA, BINGHAMTON, NY. 54-1204 [Cinta en Inglés].
Jesús fue el regalo de amor de Dios, para la Iglesia, y la Iglesia, es el regalo de
amor de Dios, para Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que El dio.
¿Ven? “Todos los que el Padre Me ha dado, vendrán”. ¿Ven?, es un asunto
de amor. UNO MÁS GRANDE QUE SALOMÓN ESTÁ AQUÍ, PHOENIX,
AZ. 57-0228 [Cinta en Inglés].
Es mi amor. Y es la razón por la que yo amo a Dios. No porque tengo
miedo que El me enviaría al infierno; yo no creo que El haría eso. Pero es
que yo lo amo tanto a El, que yo no quiero hacerlo. No hay nada en mí que me
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sienta; él solamente tiene un poquito de compañerismo uno con el otro cuando
él entra para escuchar la Palabra: “Fe viene por el oír”. Luego la cosa que
sigue, en el otro cuarto, es el cuarto del compromiso. Bueno, mucha gente
piensa que mientras ellos entran en la cocina, eso es todo lo que ellos
tienen que hacer. No, Ud. está solamente alimentándose allí (¿ven?), Ud.
solamente se está alimentando. Luego, el siguiente cuarto, es el cuarto del
compromiso, cuando Ud. acaricia a su esposa, la sala. Pero espere, hasta
allí, es hasta donde mucha gente llega. Pero recuerde, en el siguiente cuarto es
en donde no solamente hay compañerismo, sino que viene la intimidad. BASES
DE COMPAÑERISMO, LONG BEACH, CA. 61-0214 [Cinta en Inglés].
Ahora, guarde esas cosas en mente. La iglesia debe creer cada Palabra, cada
promesa, cada pizca, y reclamarla para ellos mismos, y ellos mismos ejercitarse
en Ella. Si yo estuviera comprometido con una muchacha, y fuera yo un
hombre soltero, y yo le enviara algo a ella, un anillo de compromiso, y ella no
lo usara, entonces eso muestra que ella no me cree. Ella-ella-ella no quiere ser
mi novia. Y si Cristo le envía a Su Iglesia los dones que El prometió, y ellos los
rechazan y dicen que no son, ellos no quieren ser la Novia de Cristo. Ellos están
desposados a algún otro amante y no a Cristo, el Novio. Así que la Iglesia
verdadera guarda la promesa y cumple todo, y acepta los dones que Dios envía.
Muy bien. LA UNIDAD CON DIOS, JEFF. IN. 62-0211 [Cinta en Inglés].
Yo los llamaré “amados” porque Uds. lo son. Uds.-Uds. son mis amados.
¿Saben qué? Veamos...Aquí está una Escritura. Pablo dijo: “Porque os celo (Su
Iglesia), con celo de Dios, pues os he desposado”. Allí lo tienen Uds.; allí está.
Eso es. “Pues os he desposado a Cristo como una virgen pura”. LOS HIJOS
MANIFESTADOS DE DIOS, JEFF. IN. 60-0518 [Cinta en Inglés].
DESPUÉS DEL COMPROMISO NOSOTROS ENTRAMOS EN UN
ASUNTO DE AMOR
JUAN 14:23-24
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre
le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no
guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que
me envió.
ROMANOS 8:35-39
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito:
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RECONOCIENDO TU DÍA Y SU MENSAJE, JEFF. IN. 64-0726M [Cinta en
Inglés].
Ud. puede-Ud. puede-Ud. puede hacer todo lo que Ud. quiera en América. Ud.
puede vivir con un hombre, o un hombre vivir con una mujer, llegando a
ser una esposa por común acuerdo. Ud. puede tener cuatro o cinco, seis,
siete, ocho, tantas como Ud. quiera. No importa...Algunos de ellos tienen
quince, veinte. ¿En dónde encaja Ud.? INVERSIONES, PHOENIX, AZ. 630126 [Cinta en Inglés].
La gente está en el espíritu de los últimos días, así como ellos estaban en los
días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento,
despreocupados, sin cuidado, caminando, y todo lo demás. Y esta gente
Americana, es la peor en toda la faz de la tierra. ISRAEL EN EL MAR
ROJO #1, JEFF. IN. 53-0326 [Cinta en Inglés].
¿Cuándo hemos tenido alguna vez tanta maldad y una generación
adulterina?...dejan a las esposas y se casan con otra, y dejan al esposo y se
casan con otro...Peor que animales. LA REINA DE SABÁ, TIFTON, GA. 600110 [Cinta en Inglés].
Uds. hijos de Dios: ¿no se dan cuenta lo que sucedió en el principio? Cuando
la ciencia había hecho a la mujer tan hermosa en el mundo antidiluviano,
a tal grado, que los hijos de Dios tomaron hijas de los hombres (no hijas
de Dios), y Dios nunca lo olvidó...Ellos destruyeron toda la cosa: EL
PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR, PHOENIX, AZ. 65-0911 [Cinta
en Inglés].
GÉNESIS 6:7-9
Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del
cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los
ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era
perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé.
2 PEDRO 2:5
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de
justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los
impíos;
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Jesús dijo: “Como lo fue en los días de Noé...comiendo, bebiendo, casándose,
dándose en casamiento...”, moral, inmoralidad, contaminación, casi como ellos
lo tienen ahora, de la misma manera...Dios tiene una manera provista en esta
noche, y es llamada fanatismo. Pero es el mensaje de Dios. LA MANERA
PROVISTA DE DIOS, CONNERSVILLE, IN. 53-0613 [Cinta en Inglés].
1 PEDRO 3:20
Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia
de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas
personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.
Noé estaba en su campo un día. Y él era un granjero, y él escuchó la Voz de
Dios. La Voz de Dios dijo: “Habrá lluvia. Va a cubrir toda la tierra. Yo voy a
destruir toda la maldad de este mundo. Tiene que venir a un fin”.
OYENDO, RECIBIENDO Y ACTUANDO, CHATAUQUA. OH. 60-0607
[Cinta en Inglés].
Pero Dios, rico en misericordia, no permitirá que el inocente perezca con
el culpable...El preparó una vía de escape en los días de Noé...porque El es
rico en misericordia. DIOS, QUIEN ES RICO EN MISERICORDIA,
PHOENIX, AZ. 65-0119 [Cinta en Inglés].
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muertos”. ¿Levantarán sus manos, en cualquier parte del edificio los que
digan: “Yo-yo lo haré”? JEHOVÁ JIREH, BROOKLYN, NY. 56-1209E
[Cinta en Inglés].
Ud. mismo prometa que servirá a Dios con todo su corazón, y nunca cese de
orar, hasta que el avivamiento empiece a moverse. LA CREENCIA DE
MARÍA, LOS ÁNGELES, CA. 59-0409 [Cinta en Inglés].
Ud. mismo prometa eso a Dios: “Dios, por Tu gracia, eso es lo que yo haré”.
No importa que alguien hable mal; retorne el bien. No piense mal. EL SUPER
SENTIDO, JEFF. IN. 59-1227 [Cinta en Inglés].
Recuerden: si Uds. ya han hecho su promesa y todavía se mezclan con las
cosas del mundo, Jesús no tendrá una novia así. El no tendrá una que es
adúltera. Todo su amor debe de ser para El. Y si Uds. aman las cosas del
mundo, y las modas de este mundo, más que lo que aman a Dios, entonces Uds.
no se han preparado. LAS BODAS DEL CORDERO, PHOENIX, AZ. 620121E [Cinta en Inglés].
Yo prometo toda mi vida. Yo prometo mi alma; yo prometo mi pensamiento; yo
prometo todo a la Palabra de Dios. LA UNIDAD CON DIOS, JEFF. IN. 620211 [Cinta en Inglés].

EL HOMBRE ENTRA EN EL PACTO NOÉICO

GÉNESIS 9:22
Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre,...

Yo prometo mi lealtad a mi Señor, ¿ven?, de predicar Su Palabra y de
pararme en Su Verdad aun si me cuesta mi vida. Continuaré adelante de la
misma manera. Porque sería...sería una gran cosa para mí, no querer hacerlo,
pero si yo tuviera que hacerlo, mezclaría mi sangre en esta tierra como aquellos
que mezclaron su sangre por la misma cosa, como aquellos que murieron en los
pozos de los leones, como aquellos que murieron en las cruces; aquellos que
fueron aserrados, que fueron echados fuera de sus organizaciones y anduvieron
de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras y fueron destituídos.
Sería un gran privilegio para mí, al igual que los discípulos de Cristo, regresar y
contarlo como gozo, porque ellos fueron capaces de resistir el reproche que fue
traído en Su Nombre. Ellos podían sufrir eso por El, sus pequeños sufrimientos.
Yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir. LA PALABRA HABLADA ES LA
SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318M [Cinta en Inglés].

GÉNESIS 10:6, 8, 10
Y los hijos de Cam: Cus...Y Cus engendró a Nimrod,...Y fue el comienzo de su
reino Babel,...

Ahora, Ud. vive en una casa que tiene una cocina, una-una sala, y una
recámara. ¿Cuál es el lugar en donde Ud. primero le habla a su esposa? La
cocina, teniendo compañerismo. Como el hombre que viene a la iglesia, él se

GÉNESIS 8:21
Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del
hombre es malo desde su juventud;
¿Cómo cruzó la simiente? La simiente cruzó en el arca, lo mismo que lo hizo
en el principio a través de la mujer, sus esposas. Ellas cargaron la simiente de
Satanás a través del arca. LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE, JEFF. IN. 580928E [Cinta en Inglés].
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A cuántos les gustaría tomar ese voto, y decir: “Empezando este año nuevo,
Hermano Branham, empezando esta reunión, en estos momentos, yo en estos
momentos le prometo a Dios tomar mi posición, y de nunca fallar en
permanecer firme con Su Palabra prometida, y vivir exactamente de la
manera que El lo prometió en mansedumbre y humildad, para que Dios
tome mi vida y la coloque dentro de Su gran Sinfonía”. SHALOM, PHOENIX,
AZ. 64-0119 [Cinta en Inglés].
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EL COMPROMISO, UNA PROMESA SOLEMNE

GÉNESIS 11:5-9
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los
hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo
lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han
pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para
que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová
desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por
esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.

2 CORINTIOS 11:2
Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo.

La torre de Babel, la unión de los hijos de Caín con los hijos de Set, trajeron
juicio. Eso siempre trae el juicio de Dios al mundo. LA UNIDAD CON DIOS,
JEFF. IN. 62-0211 [Cinta en Inglés].

Yo soy el padre de Uds. en el Evangelio, como Pablo dice allí. Yo los he
engendrado en Cristo, y ahora, yo-yo los desposé con Cristo; eso es
comprometerlos a Cristo como una virgen pura. ¡No me defrauden! ¡No me
defrauden! Quédense como una virgen pura. “¿Cómo lo hago Hermano
Branham?” Quédense con la Palabra; vivan limpios y puros; no tengan
nada que ver con las cosas del mundo. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].

Nada tipifica en el Antiguo Testamento, o en alguna parte de la Biblia, a la
iglesia, sino en la unidad forzada de la torre de Babel. Esa es la única cosa
que tipifica la unidad. Porque fue por Nimrod, un hombre perverso quien
salió y forzó a todos los pequeños países a entrar en un lugar y esta gran
torre...Así es que allí es en donde Ud. ve la religión denominacional tipificada;
la torre de Babel en el Antiguo Testamento. EL LUGAR ESCOGIDO DE
DIOS PARA ADORAR, JEFF. IN. 65-0220 [Cinta en Inglés].

Después que se hizo una decisión...Tiene que haber un compromiso con
Cristo, una-una promesa solemne, un compromiso, un asunto de amor.
“Señor, si Tú me recibes en Tu Reino, yo prometo...” Allí lo tiene Ud. “Yo te
amaré. Yo te seré fiel. Yo te serviré día y noche”. Es una lástima que nos
olvidemos de eso. “Yo te serviré día y noche. Yo ayunaré, yo oraré. Yo te seré
fiel. Yo traeré mis diezmos al almacén. Yo-yo-yo oraré muchas veces al día.
Yo-yo haré cualquier cosa. Y te prometo todo mi amor”. Eso es lo que
deberíamos de hacer. Eso es exactamente lo correcto, cuando Ud. promete
eso, eso debería de venir de su corazón...y si no lo dice de su corazón, eso
es como algo artificial. Y cuando hacemos nuestra promesa a Cristo, si
nosotros no llegamos a ser parte de El, entonces somos Cristianos
artificiales...Ud. tiene que estar conectado con El...Pero, ¿ve Ud.?, primero es
hecha la decisión, lo que sigue, es el compromiso. LAS BODAS DEL
CORDERO, PHOENIX, AZ. 62-0121E [Cinta en Inglés].

DIOS SOBREPASÓ A TODOS ESTOS GRANDES HOMBRES DE LA
TIERRA Y DEL LINAJE DE SEM, LLAMÓ A ABRAHAM

¿Cuántos de Uds. se comprometerán a Dios? Entonces, desde esta noche: “Yo
renuncio a toda mi iniquidad. Yo renuncio a todos mis pecados, y yo le
serviré a El, sabiendo que verdaderamente El ha resucitado de los

GÉNESIS 11:31
Y tomó Taré a Abram su hijo...y a Sarai su nuera, mujer de Abram su
hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y
vinieron hasta Harán, y se quedaron allí.
Así que Abraham, un hombre de setenta y cinco años de edad, casado con su
media hermana, Sara, salieron de la tierra...de los caldeos, la ciudad de Ur y
habitaron en el valle de Sinar. FE, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA, 560427 [Cinta en Inglés].
El Cielo difícilmente pudiera ser Cielo sin Sara y Abraham, ¿pudiera? Esos
enamorados en la Biblia. EL ÁNGEL DEL PACTO, PHOENIX, AZ. 540301 [Cinta en Inglés].
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GÉNESIS 12:1, 4, 5
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de
la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré...Y se fue Abram, como
Jehová le dijo;...Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de
Harán...Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer,...
Yo creo que cuando Dios llama a un hombre para servicio, si él es un
hombre casado y tiene una compañera idónea, El llama a su esposa con él,
porque ellos son uno. Y así es que nos damos cuenta después de eso, que Dios
probablemente hubiera matado a Sara cuando dudó el mensaje del Ángel,
veinticinco años después. POSEYENDO TODAS LAS COSAS, JEFF. IN. 620506 [Cinta en Inglés].
1 PEDRO 3:6
Como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotros
habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza.
GÉNESIS 16:1-3
Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, que se
llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha
hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos
de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. Y Sarai mujer de Abram tomó a
Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la
tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido.
LA POLIGAMIA TRAJO LA SIMIENTE INCORRECTA. MIREN LAS
DISTINTAS NATURALEZAS QUE LAS DOS SIMIENTES
PRODUJERON. ESTA ESCRITURA MUESTRA CÓMO A TRAVÉS
DE LA INTERPRETACIÓN DE SARA, ELLOS DEJARON LA
INSPIRACIÓN, DE: “NO FUE ASÍ EN EL PRINCIPIO”.
Ahora, vemos aquí que Sara, después que Dios le había dicho a Abraham
que el hijo nacería a través de Sara, que bendeciría al mundo, Sara, lo
dudó. Y quiero que se fijen Uds., que no vino por Abraham, sino por Sara, lo
femenino. Y ella lo dudó, y ella dijo: “Toma a Agar”....Así que él lo hizo,
dudándolo ligeramente...¿Ven?, cuando una cosa es dudada, y reemplaza
una cierta cosa de Dios, un cierto orden de Dios, no heredará con el orden
original de Dios. LA SIMIENTE NO HEREDARÁ CON EL FORRO, LOS
ÁNGELES, CA. 65-0429B [Cinta en Inglés].
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salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a
Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca.
Y esa es la misma cosa cuando Ud. viene a Cristo. “Señor, si Tú me recibes en
Tu Reino, yo prometo...” Allí lo tiene Ud. “Yo te amaré. Yo te seré fiel. Yo te
serviré día y noche”. Es una lástima que nos olvidemos de eso. “Yo te serviré
día y noche. Yo ayunaré; yo oraré; yo te seré fiel. Yo traeré mis diezmos al
almacén. Yo-yo-yo oraré muchas veces al día. Yo-yo haré cualquier cosa. Y te
prometo todo mi amor”. Eso es lo que deberíamos de hacer. LAS BODAS DEL
CORDERO, PHOENIX, AZ. 62-0121E [Cinta en Inglés].
¿Le prometerá Ud. a Dios, con todo su corazón, que Ud. le servirá, que Ud. se
apartará de sus pecados y le servirá a El? ¿Promete Ud. eso? ¿Dejará de fumar?
¿Lo hará? Dé su vida a Cristo. El lo sanará. EXPECTACIONES,
CLEVELAND, OH. 50-0810 [Cinta en Inglés].
Mire, en un tiempo Ud. conoció a Dios; en un tiempo Ud. tuvo una experiencia
con Dios, pero Ud. lo dejó y se apartó. Y este cáncer vino sobre Ud. para
traerlo de regreso al hogar. ¿Está Ud. listo ahora para recibirlo? Recíbalo
ahora como su Salvador, ¿promete nunca, nunca más alejarse de El, sino
vivir para El, el resto de sus días? DIOS TESTIFICANDO DE SUS DONES,
HAMMOND, IN. 52-0713E [Cinta en Inglés].
Si El me guardara saludable, y en mi mente cabal, guardara mi corazón bien
para El, yo quiero servirle todo el tiempo que viva en la tierra. Eso es...Yo-yoyo le prometí eso desde esta plataforma en esta noche, si El me guarda en mi
mente cabal, y me guarda saludable y fuerte, para que yo pueda servirle; y yo
le amo, y yo le prometí a El, que yo haré todo lo que yo pueda, con todo lo
que está a mi alcance, por Su pueblo. Y esa es la manera que serviremos a
Dios, como nos servimos uno al otro. Esta es la única manera que podemos
servir a Dios. EL CIEGO BARTIMEO, CHICAGO, IL. 56-0407 [Cinta en
Inglés].
Así como cuando Ud. se une con su esposo, la mujer se une con su esposo; es
un voto hasta la muerte. Ahora, entonces cuando Ud. se une con Dios, es la
misma cosa como la Iglesia se unió con Cristo, es hasta que la muerte nos
separe. Y entonces si Ud. nunca peca o hace nada malo, Ud. estará
Eternamente unido con Dios. LA UNIDAD CON DIOS, JEFF. IN. 62-0211
[Cinta en Inglés].
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Daniel tuvo que quemar todos esos puentes detrás de él. El no estaba
planeando en regresar. El no estaba vigilando sus huellas detrás de él; él
estaba mirando...Dejando esas cosas que estaban en el pasado, él prosiguió
hacia la meta de la soberana vocación. Eso es lo que deberíamos de estar
haciendo. Eso es lo que la Iglesia debería estar haciendo. EL PRINCIPIO DEL
FIN DE LA DISPENSACIÓN GENTIL, JEFF. IN. 55-0109 [Cinta en Inglés].

GÉNESIS 16:11-12, 15
Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un
hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él
será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y
delante de todos sus hermanos habitará...Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y
llamó Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael.

Hasta que Ud. se humille y le pruebe a Dios que Ud. es sincero, y queme los
puentes detrás de Ud., y diga: “Heme aquí, Señor”. Entonces algo va a suceder.
Es la misma cosa con respecto al Espíritu Santo. Ud. dice: “Yo he estado
buscando el Espíritu Santo por años”. Yo no lo estoy regañando. Ud. ha sido
enseñado mal, o algo está mal, o Ud. no entiende. EL DOCTOR, MOISÉS,
CHICAGO, IL. 55-0114 [Cinta en Inglés].

Fíjense, por diferir ligeramente con ella, ella trajo a luz a Ismael, el cual era
un hombre fiero, nunca conquistado. El vivió por su arco. El era un
hombre fiero. LA SIMIENTE NO HEREDARÁ CON EL FORRO, LOS
ÁNGELES, CA. 65-0429B [Cinta en Inglés].

Apártese de estas cosas modernas. Apártese de esa televisión cuando esa
clase de películas se exhiben. Apár-...Apague ese radio cuando ese rockand-roll empiece. Actúe como una dama; vístase como una dama. Actúe
como un hombre, vístase como un hombre. Hable como un Cristiano; viva
como un Cristiano. Tenga todos los puentes quemados. ¡Apúrese!, ¡salga!
La destrucción está a la mano. Dios está harto de todo esto. ¡Oh, es más tarde
de lo que Ud. piensa! La hora está a la mano. ¿SE IRÁ LA IGLESIA ANTES
DE LA TRIBULACIÓN?, JEFF. IN. 58-0309E [Cinta en Inglés].

GÉNESIS 17:15-16
Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara
será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la
bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella.

Algo habló a su corazón. Entonces, Ud. tiene un espíritu allí adentro. Ese
espíritu hace una decisión. “Sí, señor. Yo quiero a Jesucristo como mi
Salvador, levanto mi mano”. Eso desafía toda ley de gravitación allí mismo.
Un espíritu en Ud., Ud. levantó su mano. Ahora, observe cuán sencillo.
Ahora: “El que me confesare delante de los hombres, Yo lo confesaré
delante del Padre y de los santos ángeles. El que oye Mi Palabra y cree en
el que me envió, tiene Vida Eterna, y no vendrá a juicio”, ha pasado de
muerte a Vida. Ud. tiene Vida Eterna porque ha creído. ¿POR QUÉ?
PHOENIX, AZ. 61-0128 [Cinta en Inglés].
DESPUÉS DE LA DECISIÓN, ENTONCES LAS PROMESAS SON
HECHAS...
DEUTERONOMIO 23:21-23
Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo; porque
ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas
cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere

DIOS REAFIRMA SU PROMESA

GÉNESIS 18:10-12
Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí
que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda,
que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a
Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí,
diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor
ya viejo?
Cuando Sara dudó a Dios, Dios la hubiera matado, pero El no podía
hacerlo. ¿Por qué? Ella era parte de Abraham. Esa es la razón que cuando
hacemos mal, Dios pudiera matarnos. Yo nunca pudiera venir aquí y predicar
un avivamiento, ningún otro predicador pudiera; Ud. nunca pudiera tener un
avivamiento. Ud. pudiera ser cortado para siempre, pero El no puede hacerlo.
El corta a Su propio Hijo si El lo hace. ¿Ven? Porque la esposa es parte del
esposo. Ellos no son ya más dos; ellos son uno. Así que El no podía haber
perjudicado a Sara sin perjudicar a Abraham. Así que El tenía que recibir a
Sara. Esa es la manera como Dios lo hace con nosotros. Por nuestros pecados,
El se hubiera apartado de nosotros hace mucho tiempo, pero estamos en Cristo.
¡Amén! ¿Ven?, así que El-El perdona nuestros pecados. Sara, con todos sus
errores... EL PACTO DE ABRAHAM CONFIRMADO, LONG BEACH, CA.
61-0210 [Cinta en Inglés].
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GÉNESIS 18:14
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el
tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
HEBREOS 11:11
Por la fe también la misma Sara, siento estéril, recibió fuerza para concebir;...
ANTES QUE DIOS TRAJERA LA SIMIENTE PROMETIDA, EL
TENÍA QUE LIDIAR CON ESTAS CONDICIONES IMPÍAS
GÉNESIS 18:20-22
Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se
aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,
descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha
venido hasta mí; y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron
hacia Sodoma; pero Abraham estaba aun delante de Jehová.

GÉNESIS 19:4-8
Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los
varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más
viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti
esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la
puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis
tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón;
os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere; solamente que
a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.
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para un hombre rico entrar al Reino del Cielo, como lo es para un camello pasar
por el ojo de una aguja. Pero eso sería imposible para el hombre; pero El dijo
que para Dios no es imposible. DEJANDO TODO, TEMPE, AZ. 62-0123
[Cinta en Inglés].
MARCOS 10:21-23
Entonces Jesús, mirándole, le amó, y dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo
lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo; y ven, sígueme,
tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía
muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!
Pero eso es exactamente lo que Dios requiere: Dejar todo y seguirlo a El. Ese
es el requisito de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo también. Algunas veces
tenemos que dejar nuestros mismos pensamientos. Si nuestros
pensamientos acerca de algo es contrario a la Palabra de Dios, tenemos
que dejar nuestros propios pensamientos y seguirlo a El. Y la única manera
que nosotros podemos seguirlo a El, es siguiendo Su Palabra, obedecerla. Y la
solicitud de Dios, y el requisito de Dios, es de que dejemos todo y lo sigamos a
El. DEJANDO TODO, TEMPE, AZ. 65-0123 [Cinta en Inglés].
MATEO 13:45-46
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas
perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía,
y la compró.

GÉNESIS 19:24-25
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y
fuego de parte de Jehová desde los cielos; y destruyó las ciudades, y toda
aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la
tierra.

LUCAS 9:59-62
Y dijo a otro: Sígueme. El le dijo: Señor, déjame que primero vaya y
entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus
muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te
seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero de los que están en mi
casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en al arado mira
hacia atrás, es apto para el reino de Dios.

LUCAS 17:28-30
Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió
del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el
Hijo del Hombre se manifieste.

Esa es la manera de venir a Dios. Mate todo lo que está detrás de Ud.
Queme todos los puentes. No guarde esa botella arriba para encontrarla
mañana. Y no guarde esta otra cosa arriba para encontrarla mañana. ¡Deshágase
de la cosa! ¡Quémela! ¡Amén! Sea un verdadero testigo. EL TESTIGO, JEFF.
IN. 53-0405E [Cinta en Inglés].
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iré”. Ella estaba lista. Su decisión fue hecha rápidamente. Ella sabía que
algo la había estado guiando. Ella sabía que algo le había sucedido. Y ella
sabía que Eso era Dios, y estaba satisfecha. Ella quiso irse rápidamente.
TIEMPO DE DECISIÓN, CHICAGO, IL. 59-0611 [Cinta en Inglés].

JUDAS 1:7
Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma
manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.

GÉNESIS 24:56-58
Y él les dijo: No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino;
despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces:
Llamaremos a la doncella, y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca, y le dijeron:
¿Iras tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré.

Cuanta gente pervertida está saliendo porque los hombres no pueden estar
satisfechos con una esposa, y él está viviendo con cualquiera, con cada
mujer con la cual él pueda salir, y las mujeres de la misma manera...Yo
recibo miles de cartas de todas partes de esta costa, de hombres y mujeres y
cosas, que ya han cruzado la línea; pervertidos, entregados a ese tipo de
mente. JEHOVÁ JIREH, SAN FERNANDO, CA. 55-1117 [Cinta en Inglés].

Y Dios llamó a Abraham para que se separara de toda su parentela y que
caminara con El. Hermano, algunas veces eso significa dejar una iglesia.
Significó eso para Pablo; él tuvo que dejar su iglesia; significó eso para
muchos. Algunas veces significa dejar el hogar. Algunas veces significa
dejar padre, madre y dejar todo. No quiero decir que eso pasa cada vez, pero
algunas veces, sí. Significa que Ud. tiene que quitar todo entre Ud. y Dios, y
caminar solo con El. ¡Oh, esa dulce comunión bendita, ese compañerismo que
Ud. tiene cuando Ud. separa su cosa...se separa de las cosas del mundo y de los
creyentes carnales quienes le están haciendo burla a Ud., y camina solo con
Cristo! HEBREOS, CAPÍTULO 7, PARTE 1, JEFF. IN. 57-0915E [Cinta en
Inglés].
MATEO 10:37-39
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama
a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y
sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá; y el que
pierde su vida por causa de mí, la hallará.
LUCAS 14:27-30
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿qué de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que
después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que vean
comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no
pudo acabar.
Y Jesús realmente le pidió a él que dejara todo lo que él tenía, tomara su
cruz, y lo siguiera a El. Y nosotros sabemos la historia. El se fue triste,
porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús volteó y dijo cuán difícil sería

Aumento de homosexuales. Aun el deseo natural de la...entre esposo y
esposa, y demás, está yéndose de la gente. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF. IN. 54-0103E [Cinta en Inglés].
Muchachos, un hombre viviendo con otro, viviendo en cuartos de hotel
¡perversión! El curso natural de la vida siendo pervertido, porque las mujeres
mismas se han rebajado y han llegado a ser tan comunes, que han pervertido a
los hombres, mentes pervertidas: las mujeres viviendo con mujeres, el
hombre viviendo con hombre. ESTAR CIERTOS DE DIOS, CLEVELAND,
TN. 59-0708E [Cinta en Inglés].
ROMANOS 1:24-28
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus
propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los
siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun
sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de
igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su
extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;
Hombres, mujeres, todo está pervirtiéndose....Lo regular, lo natural de la vida
está cambiado en los hombres. Su mente está cambiada; su espíritu está
cambiado. El está cambiado completamente de lo original. ¡Oh, no es eso
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una cosa lastimosa! PERO NO FUE ASÍ
BLOOMINGTON, IL 61-0411 [Cinta en Inglés].
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hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más cosas de esta vida?”
Apocalipsis 3:21, “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono”.
¿Ven?, la novia está con El en el trono. LA EDAD DE SARDIS, UNA
EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA, CAPÍTULO 7
[Libro en Inglés].

PRINCIPIO,

Y aquí está otra cosa que pudiera traerse; los hombres besándose uno al
otro en la boca. ¡Eso es suciedad! ¡Eso es obscenidad! ¿Y qué es lo que
hace? Empieza la homosexualidad. ¡Apártense de eso! Ud. dice...Un fulano
me preguntó no hace mucho tiempo, dijo: “Hermano Branham, pero, ellos se
saludaban uno al otro con un beso santo”. [Ósculo santo, Biblia.-Trad.] Ellos se
besaban en la parte de atrás del cuello, se abrazaban e inclinaban sus rostros, y
se besaban en la parte de atrás del cuello. Eso fue antes de que el estrecharse de
manos entrara. Es un saludo. Esa es de la manera que era. Ellos no se
estrechaban de manos uno al otro, ellos se abrazaban, y se besaban uno al otro
en la parte de atrás del cuello, no en los labios, ni en la cara. Eso empieza una
perversión. ¡Apártense de eso! Nunca hagan eso...Y eso de que los hombres se
besen uno al otro, si Ud. besa a su hermano en el cuello, y Ud. quiere hacerlo,
está bien. No bese a ningún hombre en los labios, ni en la boca, o algo como
eso, porque eso es...eso no es correcto. ¿Ven? No, eso-eso muestra que hay
algo mal para empezar. ¿Ven? Así que apártense de eso; huyan de eso. No-no
empiece eso aquí en este tabernáculo. ¡No, ciertamente nosotros no toleraremos
eso en lo absoluto! ¿Ven? Uds....si Ud. quiere ver a su hermano, si Ud. quiere
besarlo en el cuello, bueno, hágalo Ud., pero no bese a la gente en la boca,
porque eso no funciona; ¡eso no es correcto! Y solamente principia una
perversión. Eso principia la homosexualidad y cosas. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 61-1015M [Cinta en Inglés].
Ellos mismos se han abusado tanto, y demás, a tal grado que han pervertido
el curso natural entre un hombre y una mujer. HE AQUÍ UNO MÁS GRANDE
QUE TODOS ESTÁ AQUÍ, SPOKANE, WA. 62-0715 [Cinta en Inglés].
Un hombre besando a un hombre en la boca, debería hacerlo vomitar, o
una mujer a una mujer. LA PRESENCIA DE DIOS NO RECONOCIDA,
TOPEKA KS. 64-0618 [Cinta en Inglés].
APOCALIPSIS 21:8
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios
(un hombre que prostituye su cuerpo con otra lujuria por paga, un
hombre prostituto, un hombre que se complace en relaciones sexuales
ilegales, un fornicador), y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda.
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ELLA SE HA APAREJADO, DECISIÓN
JOEL 3:14
Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová
en el valle de la decisión.
La primera cosa, es que debe de hacerse una decisión...La primera cosa
que Ud. tiene que hacer, es decidir, si Ud. va a servir a Dios y tomarlo a El
como su Salvador, o si Ud. no va a hacerlo. ¿Va Ud. a servir al mundo, va
Ud. a servir a Cristo? Ud. tiene que estar seguro en su mente. Tiene que hacerse
una decisión. Cuando Ud. está seguro que va a servir o a Dios o a mammón,
entonces Ud. toma su elección. Pero tiene que hacerse la decisión...Y fue en el
tiempo del atardecer cuando él llega al pozo cerca de la ciudad. Y fue en ese
tiempo que Rebeca tuvo que hacer una decisión. Yo creo que el Ángel del
Señor le ganó a él como por una media hora. Porque El enviará Sus Ángeles
delante de ti, entonces hace que el camino se aclare. Y ha de haber sido el
Ángel de Dios, quien habló al corazón de Rebeca, dijo: “Ve a traer agua”.
Y Rebeca vino al Agua de Vida al atardecer. ¿Captan Uds. el cuadro? Es la
Iglesia en los últimos días, el tiempo del atardecer. Las luces del atardecer están
aquí. Es el tiempo que el Ángel del Señor en lo sobrenatural, está El mismo
revelándose a la Rebeca, la Novia de Isaac. Y de una u otra manera, Ella fue
movida para ir a la Aguas de Vida. ¡Amén! ¡Oh, mi corazón se da vueltas
de gozo! Casi no puedo predicar cuando pienso de eso. El tiempo del
atardecer ha venido. El Ángel del Señor está en el Mensaje, va adelante y le
dice a Rebeca que venga a las Aguas de Vida. Movida por lo
sobrenatural...Ella hace su decisión rápido. Rápidamente, si ellos están
ordenados a Vida Eterna, ellos lo sabrán. Hay algo en el Mensaje que los
mueve. Eso es lo que movió a Rebeca. El Mensaje la movió, el Ángel la estaba
guiando a ella. Y entonces allí estaba otra gran decisión que tenía que
hacerse...Ella estaba satisfecha que el Mensaje venía de Dios...Entonces ellos
dijeron: “Que ella haga su propia decisión”. Entonces ellos llamaron a
Rebeca y dijeron: “¿Irás tú con este varón, o quieres quedarte un poquito
más de tiempo, para ver si tú realmente lo quieres hacer”. Ella dijo: “Sí,
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Ahora, si nosotros somos esos atributos de Dios, no podemos vivir por credos;
no podemos vivir por denominacionalismo; debemos de vivir por la Palabra,
porque la Novia es una parte del Esposo, como cualquier esposa es una parte de
su esposo; por lo tanto, debemos de ser esa Novia Palabra. Y ¿qué es esa
Novia Palabra? La manifestación de esta hora, la Novia, no un credo o
denominación, sino un oráculo viviente de Dios, un atributo viviente de
Dios, desplegando al mundo, los atributos de Dios en la forma de la Novia,
que está para ser expresada en esta hora en la que estamos viviendo ahora.
COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA. 65-1205 [Cinta en Inglés].
A Pablo se le dio una promesa especial; de presentar al pueblo de la Novia, a
Jesús, en su día, 2 Corintios 11:2: “Porque os celo con celo de Dios; pues os
he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura
a Cristo”. Así será con cada mensajero que ha sido fiel a la Palabra de su hora,
y de su edad. Será así en el último día. Será la misma recompensa especial que
se le fue dada a Pablo. LA EDAD DE PÉRGAMO, UNA EXPOSICIÓN DE
LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA, CAPÍTULO 5 [Libro en Inglés].
El futuro hogar del Novio y de la Novia, El está regresando...[Porción no
grabada en la cinta.-Ed.]...la cena de la boda, van a ser tres días y medio. Luego
regresa otra vez en el milenio para nuestra luna de miel, y luego El va a traer la
Ciudad a la vista, como el Novio tomando a la Novia por sorpresa. ¡Cómo la
Noviecita se para allí en asombro, mientras Ella mira a Su futuro hogar!
EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA
TERRENAL, JEFF. IN. 64-0802 [Cinta en Inglés].
Apocalipsis 20:11-15, “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para
ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus
obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según
sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la
segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego”. Allí estarán ambos, el justo y el injusto en este juicio. Así
lo dice. ESTOS JUSTOS NO SERÁN LA NOVIA, PORQUE LA NOVIA
SE SIENTA CON EL EN EL JUICIO. 1 Corintios 6:2-3, “¿O no sabéis
que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado
por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que
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¿Qué respecto a nuestro sacerdocio? Anoche recorté un pedazo del periódico
sobre Los Ángeles, California, en donde un montón de clérigos (ministros
Bautistas y Presbiterianos), recibieron a un montón de homosexuales que
practicaban la homosexualidad, diciendo que ellos estaban tratando de
ganárselos para Dios, cuando eso es una de las maldiciones de la hora;
sodomitas. Y aun los arrestó la ley. HOY SE HA CUMPLIDO ESTA
ESCRITURA, JEFF. IN. 65-0219 [Cinta en Inglés].
Los hombres perdieron su fuente natural de vida y su entendimiento
natural del sentido común, se han pervertido por un espíritu malo que
cambió todo el curso de su vida natural, y ellos fueron poseídos con
espíritus demoníacos. ¡Si eso no es un cuadro de los días de Noé, de los días
de Lot!, quise decir. NO TE APOYES EN TU PROPIO ENTENDIMIENTO,
PHOENIX, AZ. 65-0120 [Cinta en Inglés].
LOS HOMBRES AFEMINÁNDOSE
HEBREOS 13:4
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Mi esposa y yo fuimos al centro en Tucson, para hacer algunas compras, y
mientras estábamos sentados...había un montón de muchachos como
afeminados, tenían su cabello encrespado (Uds. saben, como lo hacen las
mujeres), y-y flecos peinados aquí en la frente, y con estos pantalones muy
arriba de su cintura, como los...creo que los beatkniks [jóvenes rebeldes.Trad.], o como Uds. los llaman. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFF. IN.
63-1110M [Cinta en Inglés].
Bien, ahora él usa también los flecos de ella. El se los peina hacia abajo y se
pone un rizador. Una de las escenas más nauseabundas que yo he visto en mi
vida, es el de estos muchachos de hoy aquí con sus flecos peinados para abajo
de esta manera, y el cabello pintado con alguna clase de peróxido o algo y se
lo decoloran, y se lo enrollan en rizadores para hacerse los flecos. ¡Oh, gran
afeminado! Eso es una cosa horrible para decirla de un púlpito, pero el juicio
principia en la casa de Dios. Ud. ni siquiera sabe si es un hombre o una mujer.
Y tengo entendido que nuestro Ejercito Nacional está por usar pantaloncitos
cortos. Correcto. ¿Ven cuál es la perversión? Son las ropas de la mujer, y
usan los flecos como ella. EL EDÉN DE SATANÁS, JEFF. IN. 65-0829 [Cinta
en Inglés].

32

EL MATRIMONIO

Sale allí, con una gran sociedad de afeminados, con esos pantaloncitos
puestos, con esas rodillas que se miran todas nudosas, una cosa que se
mira inmoral. EL EDÉN DE SATANÁS, JEFF. IN. 65-0829 [Cinta en
Inglés].
Aun nuestros niñitos, con cortes de cabello estilo de beatles, con flecos en
sus frentes, pequeños pervertidos principiando...Nuestros hombres han
llegado a ser grandes afeminados, caminando por allí con pantaloncitos
cortos actuando como una mujer, y su cabello llegándole hasta sus nucas,
y...Somos sodomitas, y el fuego y la ira de Dios nos espera. TRATANDO DE
HACER UN SERVICIO A DIOS, SIN SER LA VOLUNTAD DE DIOS,
JEFF. IN. 65-0718M [Cinta en Inglés].
Miren a este montón que tenemos hoy. Podrido, aun en hombres caminando por
las calles, jovencitos usando su cabello en sus frentes con flecos como una
mujer. Perversión...sodomitas. LOS UNGIDOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS,
JEFF. IN. 65-0725M [Cinta en Inglés].
1 CORINTIOS 6:9
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, (un joven que
tiene relaciones homosexuales con un hombre, o un varón que somete su
cuerpo a lascivia, no natural), ni los que se echan con varones.
Hombres caminando de un lado a otro en los patios casi desnudos...Yo
únicamente estoy tratando de decirles a Uds., que es una posesión demoníaca.
ESPÍRITUS SEDUCTORES, JEFF. IN. 55-0724 [Cinta en Inglés].
Si Uds. solamente supieran la inmundicia, y cosas de esa gente de la que Uds.
toman como su ejemplo; se visten como ellos, actúan como ellos, hablan como
ellos. Hermano, lea la Biblia. Hable como un Cristiano; actúe como un
Cristiano; sea como un Cristiano; viva como un Cristiano. JEZABEL CARA
PINTADA, CHICAGO, IL. 56-1005 [Cinta en Inglés].
2 PEDRO 2:6
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir
impíamente,
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y poner cada cosita exactamente al gusto de ella, lo que a ella le gustaría.
¡Amén! Ahora, el Divino Arquitecto ha diseñado una nueva Ciudad en donde
El vivirá con Su Novia, solamente al gusto de Ella. Con razón el apóstol dijo:
“Ojo no vio, oído no oyó, ni han subido en el corazón del hombre...” EL
FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL,
JEFF. IN. 64-0802 [Cinta en Inglés].
Y si El, siendo el Novio, la Novia tiene que manifestarse, porque Ella es
parte de El. Y Ella únicamente, es la que puede ser la manifestación del
cumplimiento de todas la revelaciones, y de lo otros hablaron de la Novia. Y
puede únicamente manifestarse...Y si hace algo diferente del Novio, no es la
Novia, porque Ella es carne de Su carne, hueso de Su hueso, Vida de Su
Vida, poder de Su poder. Ella es El. Como el hombre y la mujer son uno, y
la mujer es tomada de su costado, Ella ha tomado Su Espíritu (el Espíritu
femenino de El), la carne de Su costado, haciendo ambas, mecánica y
Dinámica, la Esposa...el Espíritu de El y la carne de El puestas juntas
producen la mecánica y la Dinámica. LA SALIDA DEL SOL, JEFF. IN. 650418M [Cinta en Inglés].
La verdadera Iglesia nacida otra vez, tiene que tener el-el carácter que
estaba en Cristo, porque el esposo y la esposa son uno. Y si Jesús hizo
únicamente lo que agradó a Dios, guardó Su Palabra y manifestó Su Palabra,
Su Novia tendrá que ser de la misma clase de carácter. ESCOGIENDO UNA
NOVIA, LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E [Cinta en Inglés].
Es una cosa muy extraña pensar, que, que en una edad perversa como
esta, Dios estaría llamando a Su Novia. ¿Se fijaron Uds.? El dijo un pueblo,
no una iglesia. ¿Por qué? Aunque es llamada la iglesia, pero El llamaría a un
pueblo. Ahora, una iglesia es una reunión de mucha gente de diferente
naturaleza. Pero Dios está llamando uno aquí...El dijo que llamaría a un pueblo,
¿para qué? Para Su Nombre ¿ven?, un pueblo. Uno de la Metodista, uno de la
Bautista, uno de la Luterana, uno de la Católica ¿ven?, pero El no está
llamando a un grupo de una iglesia, pero a un pueblo para Su Nombre, que
recibe Su Nombre, comprometido en Su Nombre, yendo a la boda para
casarse con El, para llegar a ser parte de El, ¿ven?, por predestinación. Lo
mismo como un hombre que escoge a su esposa correcta en la vida, que fue
ordenada a ser parte de su cuerpo, así de esa manera, la Novia de Cristo será, y
es ahora, desde el principio ordenada por Dios, para ser una parte de ese
Cuerpo. ¿Ven? ¡Oh, las Escrituras son tan ricas, llenas de miel! EL DIOS DE
ESTA EDAD PERVERSA, JEFF. IN. 65-0801M [Cinta en Inglés].
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Jesús viene por una Novia, una Mujer, una Iglesia que está separada de las
cosas del mundo o los cuidados del mundo. Ella está separada de las modas de
esta edad moderna, en la que estamos viviendo. Ella está separada de los-los
cuidados y tradiciones de las iglesias. Ella está separada solamente para Dios, y
Dios es la Palabra. Y como el esposo y la esposa son uno, así la Novia y la
Palabra llegan a ser uno, porque la Palabra está viviendo a través de la
Novia. Eso es como...esas son sus credenciales. Esa es su identificación.
TOTAL SEPARACIÓN DE INCREDULIDAD, PHOENIX, AZ. 64-0121
[Cinta en Inglés].
¿Pero ve?, todo lo que es, se está desplegando, mostrando por tipo por toda la
Biblia, Dios uniéndose con una Esposa redimida, una Novia, que Dios tenía
en Su mente desde antes de la fundación del mundo, los que eran los
atributos de Dios siendo desplegados. IDENTIFICACIÓN, TULARE, CA.
64-0216 [Cinta en Inglés].
Pero recuerden: La Novia será una llamada, separada, y diferente, llena,
nacida del Espíritu Santo, lavada en la Sangre del Cordero; Ella se
abstendrá de todo lo que es obsceno en la presencia de su Esposo. Ella es
una virgen pura, pura por la Palabra. La Palabra y Ella son lo mismo, como
un hombre y su esposa llegan a ser uno en una unión. Así lo hace la verdadera
Iglesia genuina de Dios. Cuando llega a estar en Cristo, la Biblia es acentuada
con un “amén”. SEÑALES ESCRITURALES DEL TIEMPO,
BIRMINGHAM, AL. 64-0410 [Cinta en Inglés].
Ahora, por casi cerca de dos mil años, Dios se ha estado haciendo otra vez
a Sí mismo una Obra Maestra, porque El hirió a Adán para tomar una
porción de él (parte de él), una costilla para hacerle una esposa a él. Y ahora,
esa Obra Maestra perfecta que El hirió en el Calvario, El tomó una porción de
El. Es el Nuevo Testamento; eso es todo. El cumplió el Antiguo Testamento.
Ahora, es el Nuevo Testamento, otra porción para ser cumplida. ¿Ven?, el
Nuevo y el Antiguo Testamento, son esposo y esposa ¿ven?; y se necesita el
Nuevo para demos-...el Antiguo para demostrar el Nuevo. Cristo vino a ser una
Obra Maestra para cumplir eso. Ahora Su Novia cumplirá todo lo que está
en el Nuevo Testamento. Otra Obra Maestra se está formando. LA OBRA
MAESTRA, JEFF. IN. 64-0705 [Cinta en Inglés].
El Divino Arquitecto la preparó, la diseñó. Y miren, El la diseñó con
manos tiernas para Su Novia amada. ¿Cómo se va a mirar? Pudieran Uds.
imaginarse a un hombre casándose con una esposa, cómo es capaz, de edificar
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DESPUÉS QUE DIOS LIDIA CON LAS CONDICIONES IMPÍAS,
ENTONCES VIENE LA UNIÓN HONROSA Y LA SIMIENTE
PROMETIDA
GÉNESIS 21:1-3
Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había
hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que
Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le
dio a luz Sara, Isaac.
GÁLATAS 4:23
Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa.
Sara, la verdadera esposa por la promesa, dio a luz a un hombre dócil. LA
SIMIENTE NO HEREDARÁ CON EL FORRO, LOS ÁNGELES, CA. 650429B [Cinta en Inglés].
GÁLATAS 3:16
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y
a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente
la cual es Cristo.
Dios le prometió a Abraham que El lo salvaría, le dio una promesa
incondicional, un pacto incondicional. El lo salvaría a él y a su Simiente; no a
toda su simiente, sino a su simiente prometida, Isaac. Abraham tuvo once hijos,
Uds. saben, pero solamente uno de ellos era la promesa, a través de Isaac. Esa
es la razón que Pablo dijo en-en Romanos el capítulo nueve, que no todo Israel
era Israel, pero que a través de Isaac la Simiente sería llamada. Ahora, entonces
Dios, a través de Isaac, representando a Cristo. ISRAEL EN CADESBARNEA, JEFF. IN. 53-0328 [Cinta en Inglés].
MALAQUÍAS 2:15
¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno?
Porque buscaba una descendencia para Dios. [En la versión Inglesa dice:
That he might seek a “Godly seed”, que traducido quiere decir: Porque
buscaba “una Simiente santa”.-Trad.], (simiente santa significa: Dios, el
verdadero Dios, Jehová, el Carnero). Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y
no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
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casarse con ella, ella había caído también, pues ella fue puesta en libre
albedrío como la esposa de Adán lo estuvo, para creer la Palabra de Dios y
vivir, o dudarla y morir; y ella dudó. Entonces de un pequeño grupo de la
Simiente verdadera de la Palabra, Dios le presentará a Cristo una Novia
amada, una Virgen, una Virgen de Su Palabra. Y a través de ellos, y por
ellos, será cumplido todo lo que ha sido prometido por Su Palabra en la Virgen,
quien no conoce credos hechos por hombre o dogmas. La Palabra de promesa
en El mismo como lo fue en María, Dios mismo hecho manifiesto. El se
representará a Sí mismo por Su propia Palabra de promesa, para así cumplir
todo lo que ha sido escrito de El. Así como El lo hizo cuando El vino del
vientre virgen (tipo del vientre espiritual ahora), así la Virgen hoy, aceptando
Su Palabra: “Hágase conmigo como Tú lo has dicho”, aunque fue dicho por un
Ángel cuando todavía era la Palabra escrita (Isaías 9:6). Ellos lo amarán
(aman Su...), y tendrán Sus potenciales, porque El es su Cabeza, y ellos son
Sus súbditos, sujetos a Su Cabeza. La jefatura de Cristo. LA PALABRA
HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en
Inglés].
¿Qué hizo Adán cuando él se llegó a su esposa? Cuando él se llegó a ella, él
la encontró preñada (exactamente igual), de un demonio, su propia
concepción había recibido simiente impura. Jehová antes que El pudiera
casarse, Su esposa hizo la misma cosa. Y Jesús, antes que El pudiera
llegarse a Su Novia, ella misma se había organizado, y llegó a ser la iglesia
Católica Romana; la misma cosa. Pero El tendrá una Novia, no se
preocupe, que será comprada con Su Palabra, exactamente con lo que El le
dijo a Eva que se quedara. El tendrá una Iglesia (amén), que será comprada por
Su Palabra. LA SUPER SEÑAL, GRASS VALLEY, CA. 62-0708 [Cinta en
Inglés].
Pero el gran misterio de Dios, lo que el Dios Eterno tenía como un
misterio, ahora ha sido revelado en Jesucristo, y después fue dado a Su
Iglesia. Lo que una vez estaba en la mente de Dios está ahora en el Cuerpo
de Cristo, Jesús enamorando a la Novia, Su Novia, susurrándole secretos a
Ella. Ud. sabe como le dice a su esposa cosas, Ud. sabe, la muchachita con la
que Ud. se va a casar. Ud. la ama tanto, Ud. sólo le dice a ella los secretos, y la
sienta cerca de Ud., y lo ama a Ud. y todo. Ud. sabe cómo es. Eso es lo que
Dios...Cristo le está haciendo a la Iglesia. ¿Ven? El le está dando a conocer los
secretos...sólo los secretos. No a estas coquetas; yo me refiero a Su Esposa.
CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN. 63-0728
[Cinta en Inglés].
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Ahora, Booz, él tuvo que dar un testimonio...El dijo: “¿Puedes tú redimirla?”
El dijo: “¡No!” Entonces él tuvo que dar un testimonio público. El se quitó
su zapato y se lo tiró a él, dijo: “Allí lo tienes. Que todo Israel sepa que yo he
redimido a Noemí, y yo también tomo a Rut”. ¡Amén! “Yo tomo a Rut
como mi novia”. ¿Quién era? El señor de la cosecha. ¡Amén! Allí está ella,
“yo redimo a Noemí, y tomo a Rut. Y Rut será mi novia”. EL REDENTOR
PARIENTAL, JEFF. IN. 60-1002 [Cinta en Inglés].
“En ese día el Hijo del hombre será revelado”. ¿Para qué? Para unir la iglesia a
la Cabeza, unirse, el matrimonio de la Novia. El llamamiento del Novio, vendrá
directamente a través de esto, cuando el Hijo del hombre descienda y entre en
carne humana para unir a los dos. La Iglesia tiene que ser la Palabra; El es la
Palabra, y los dos se unen, y para hacer eso, se necesitará la manifestación
de la revelación del Hijo del hombre...es el Hijo del hombre, Jesucristo,
descenderá en carne humana entre nosotros, y hará Su Palabra tan real
que unirá a la Iglesia y a El como uno, la Novia, y luego Ella se irá al
Hogar, a la cena de la boda. ¡Amén! Ella ya está unida (¿ven?); nosotros
vamos a la cena de la boda, no al matrimonio. “Comáis su carne...y toda la
carne de hombres fuertes, porque el matrimonio del Cordero ha llegado”.
Pero el rapto, es irse a la cena de la boda. Cuando la Palabra aquí se une con
la persona, y ellos dos llegan a ser uno, y entonces, ¿qué es lo que hace?
Manifiesta al Hijo del hombre otra vez, no a la iglesia de teólogos, al Hijo del
hombre. La Palabra y la Iglesia llegan a ser uno. Todo lo que el Hijo del
hombre hizo, (El era la Palabra), la Iglesia hace la misma cosa. PROBANDO
SU PALABRA, JEFF. IN. 64-0816 [Cinta en Inglés].
Ahora, el Espíritu Santo fue vertido, y ellos lo rechazaron. Y cuando los
Judíos lo rechazaron, los Gentiles lo recibieron, lo cual era un tipo de la
Novia. El dijo que El llamaría a un pueblo de los Gentiles para Su Nombre...Y
la-la Novia de Jesucristo, será la Señora Jesucristo (¡aleluya!), bautizada
en el Espíritu de El, en Su Nombre, llena con Su poder, vestida en Su
justicia. ¡Aleluya! Allí está Ella. Y ahora fíjense, ésa era la Novia Gentil.
ISRAEL EN EGIPTO, JEFF. IN. 53-0325 [Cinta en Inglés].
El primer hijo fue Palabra Simiente hablada de Dios. A él se le dio una
novia...una novia para producirlo a él mismo. Ella cayó. (¿Ven?, eso es lo que
se le fue dado a la novia, para producirlo a El mismo otra vez, otro hijo de
Dios, pero ella cayó por hibridación. ¿Ven?)...producir a él mismo, pero ella
cayó, causó que él muriera. El segundo Hijo, uno Palabra Simiente hablada
de Dios se le fue dado una novia como Adán, pero antes que El pudiera
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iglesias Protestantes que salieron de ella, y luego entraron de regreso en
organización y Nicolaismo. Esta madre de las hijas iglesias es llamada una
ramera. Eso es una mujer que fue infiel a sus votos matrimoniales. Ella
estaba casada con Dios, y luego entró en fornicaciones con el diablo, y en
sus fornicaciones, ella dio a luz a hijas que son lo mismo que ella. Esta
madre y sus hijas, en combinación, es antiPalabra, antiEspíritu, y por
consecuencia antiCristo, sí. ANTICRISTO. LA EDAD DE PÉRGAMO, UNA
EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA, CAPÍTULO 5,
[Libro en Inglés].
Fíjense, El nos puede repudiar por fornicaciones espirituales y doctrina falsa en
cualquier momento que El quiera, ¿pero cómo se atreven Uds. a tratar de
repudiarlo a El y alcanzar la promesa? CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF.
IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
SACANDO A LA NOVIA DE LA IGLESIA, EL ÉXODO PARA EL
RAPTO
OSEA 1:2
El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas:
Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra,
(ISRAEL), fornica apartándose de Jehová.
ISAÍAS 62:4-5
Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; sino
que serás llamada Hefzi-bá, (significa: “mi delicia está en ella”), y tu tierra,
Beula: (significa: “estar casada”), porque el amor de Jehová estará en ti, y tu
tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se
desposarán contigo tus hijos; y como el gozo del esposo con la esposa, así se
gozará contigo el Dios tuyo.
ISAÍAS 54:5-8
Porque tu Marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y
tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado. Porque
como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la
esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve
momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un
poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia
eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor.
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no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga
como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré
misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su
madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras
mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi
bebida.
Todas sus hijas son rameras. ¿Cómo? De la misma manera que la mamá
de ellas, cometiendo fornicaciones espirituales en contra de la Palabra. Así
es como la iglesia Católica llega a ser una ramera. Así es como sus hijas llegan
a ser rameras, la misma cosa, fornicación espiritual en contra de la Palabra. Ella
y sus hijas tienen un vientre de ramera. Solamente muerte proviene de
ellas. Dios no puede traer vida a través de muerte, y todo lo que es nacido
muerto, no está vivo. Y puede un...Como dijo Job: “¿Puede Ud. sacar una
cosa limpia de una sucia? No, ni una”. Correcto. Bueno, ¿cómo puede ella
misma dar a luz, cuando ella misma está muerta? ¿Cómo puede ser una
virgen, cuando ella es una ramera? LA PALABRA HABLADA ES LA
SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en Inglés].
Ahora fíjense, ¿no es este otro embeleso? Miren en los tiempos de Acab, cómo
el país floreció. ¡Oh, hermano! La gran edad dorada era entonces. Cómo
floreció Israel bajo Acab, ese hipócrita. Y Jezabel realmente era la que
gobernada detrás de eso. Y eso es un...Para Uds. estudiantes Bíblicos, así como
Acab se casó con Jezabel y trajo idolatría dentro del Judaismo en la edad
oscura, así también el Protestantismo se casó con el Catolicismo, e introdujo
paganismo dentro de la iglesia Cristiana. Y hoy, recuerden, que la iglesia
Protestante fue llamada una ramera, allí mismo en donde ella fue llamada
una prostituta también. Recuerden eso. Así que la olla no puede llamar negra
a la cafetera. Uds. no pueden brincar del fuego y freír...del sartén para freír, al
fuego, para ayudarse a Uds. mismos. DIOS GUARDA SU PALABRA, JEFF.
IN. 57-0120E [Cinta en Inglés].
La iglesia Católica Romana, ella misma se llama la madre iglesia. Ella
misma se llama la primera o la iglesia original. Eso es absolutamente correcto.
Ella fue la primera iglesia original de Roma, que apostató y entró en pecado.
Ella fue la primera que se organizó. En ella fueron encontrados los hechos, y
luego la doctrina del Nicolaismo. Ninguno negará que ella es una madre. Ella
es una madre, y ha producido hijas. Ahora una hija proviene de una
mujer. Una mujer vestida de escarlata sentada en los siete montes de
Roma. Ella es una ramera, y ha dado a luz, hijas. Esas hijas, son las
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LA ELECCIÓN EN EL LIBRO DE GÉNESIS, FUE BASADA EN EL
ÚNICO PROPÓSITO DE MANTENER LIMPIO EL TORRENTE
SANGUÍNEO, SABIENDO QUE DIOS LES PROMETIÓ A ELLOS
QUE LA SIMIENTE PROMETIDA VENDRÍA A TRAVÉS DE ESTE
LINAJE. SIN EMBARGO, A PESAR DE SUS ESFUERZOS CELOSOS
DE GUARDAR LIMPIA LA LÍNEA DE SANGRE, NO LO
LOGRARON, PUES A TRAVÉS DE LA DUDA DE SARA, EL ENGAÑO
DE LABÁN, LA VENGANZA DE ESAÚ CONTRA SUS PADRES, Y EL
RECHAZO DE JOSÉ POR SUS HERMANOS, CAUSÓ QUE SE
CASARAN FUERA DE SU LÍNEA SANGUÍNEA. ESTOS SON SÓLO
ALGUNOS DE LOS EVENTOS QUE RESULTARON EN
MATRIMONIOS MIXTOS Y EN POLIGAMIA, (LO CUAL FUE
PRIMERAMENTE
INTRODUCIDA
POR
LAMEC,
UN
DESCENDIENTE DE CAÍN EN GÉNESIS 4:19, (Y Lamec tomó para sí
dos mujeres; el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra, Zila). EN
TODO ESTO DIOS MOSTRÓ SU GRAN PLAN DE REDENCIÓN, Y
LA INSERCIÓN DE LA NOVIA GENTIL.
GÉNESIS 24:2-4
Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que
gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te
juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás
para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito;
sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo
Isaac.
Dios está buscando carácter...carácter. Eliezer, cuando él fue a conseguir la
Novia de Cris-...de-de Isaac, él laboriosamente buscó hasta que él encontró
carácter. Recuerden, Abraham lo hizo responsable así como Dios nos hace
responsables a nosotros, (correcto), a nosotros como ministros. “Busca a Mi
Novia”. Dios te bendiga. Yo no estoy buscando miembros; yo estoy buscando a
los de corazón puro (¿ven?), alguien que creerá la Palabra. Eliezer miró, y él
pensó: “Oh, yo no puedo hacer esto por mí mismo. Es demasiada
responsabilidad. Yo estoy comprendiendo la responsabilidad de encontrarle a
Isaac...” El cual, es tipo de la Iglesia, Uds. saben, Cristo; Rebeca, el tipo de la
Novia...Y Eliezer se arrodilló y dijo: “Dios, Tú-Tú tienes que ayudarme”.
Y cuando él se dirigió a Dios, Dios lo ayudó. El encontró carácter.
EVANGELISMO DEL ÚLTIMO TIEMPO, JEFF. IN. 62-0603 [Cinta en
Inglés].
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Y era legal y lícito en aquellos días, aun para Abraham, y aun hasta Isaac. Isaac
se casó con su prima hermana. Y Abraham con su propia hermana,
hermana por su padre. Su padre era...Eran madres diferentes pero el
mismo padre...Y ellos debían de ser parientes consanguíneos (¡aleluya!,
¡amén!), parientes consanguíneos. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
GÉNESIS, C.O.D., JEFF, IN. 53-0729 [Cinta en Inglés].
Así que, ¿por qué hizo Rebeca esa decisión repentina? ¿Por qué se fue a las
aguas de Vida tan rápidamente? ¿Por qué el Ángel podía hablarle a ella?
Porque ella era pariente consanguínea con Isaac. Y a ésos son a quienes el
Ángel puede hablar en esta noche, a los parientes consanguíneos. Por la Sangre
somos nacidos en el Cuerpo de Cristo. Rebeca era prima de Isaac por ambos
padres, los cuales los hizo a ambos parientes consanguíneos. (AL IGUAL
QUE SUS PADRES ABRAHAM Y SARA). TIEMPO DE DECISIÓN,
CHICAGO, IL 59-0611 [Cinta en Inglés].
GÉNESIS 24:56-67
Y él les dijo: No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino;
despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces:
Llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron:
¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré. Entonces dejaron ir a
Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y
bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares
de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces
se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al
hombre; y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del
Viviente-que-me ve; porque él habitaba en el Neguev. Y había salido Isaac
a meditar al campo, a la hora de la tarde; y alzando sus ojos miró, y he aquí
los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y
descendió del camello; porque había preguntado al criado: ¿Quién es este
varón que viene por el camino hacia nosotros? Y el criado había
respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se cubrió.
Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la
tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se
consoló Isaac después de la muerte de su madre.
ESTAS ESCRITURAS: (GÉNESIS 24:2-4, GÉNESIS 27:46 Y GÉNESIS
28:1, 7), NOS MUESTRAN LA PARTE QUE DESEMPEÑAN PADRES
PIADOSOS EN LA GUIANZA Y EN LA INSTRUCCIÓN DE SUS
HIJOS EN EL MATRIMONIO.
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barajas, y jugar billar en el sótano, y tener las fiestas de graduación y bailes en
la iglesia, y cenas y todas esas otras cosas, y enseñar sus propias teologías
insignificantes, en lugar de la Palabra del Dios viviente. Uds. saben que es
la verdad. DIOS CUMPLE SU PALABRA, JEFF. IN. 57-0120E [Cinta en
Inglés].
Eso es esposo y esposa, lo cual es tipo de Cristo y Su Iglesia. Y cuando Ud.
va a su iglesia...pero todo eso, si Ud. está besando y coqueteando con el mundo,
ese beso en la mejilla de Cristo, es beso Judatariano. El no quiere nada que
ver con Ud. El mira su anillo de compromiso matrimonial, y si El encuentra que
la moneda no está allí; El sabe que ya no hay amor; es sólo una forma. El sabe
que ya no hay fidelidad. Ud. ha cometido fornicaciones con el mundo. Ud. va a
bailes, y fiestas de boogie-woogie [bugui-ugui.-Trad.], y ven programas sucios
de televisión. Ud. está cometiendo adulterio con Cristo, contra El, al llamarlo a
El su Esposo...Es tiempo que encendamos una vela y barramos la casa. La
venida del Señor está a la mano...Piense de ello, amigo. Nosotros no sólo
estamos comprometidos, sino que estamos casados. La Iglesia está casada
con Cristo. Nosotros somos la Esposa de Cristo, dando a luz a hijos.
¿Cómo le gustaría a Ud. llegar a su casa en la noche, para su devoción con su
esposa, y ella tiene un montón de pequeñitos, y Ud. se da cuenta ese día...Y
cuando ella entra, ¡ah, sus uñas pudieran estar pintadas (eso es, si Ud. está en el
mundo)...Ud. pudiera...Ella pudiera siempre mirarse tan bonita, pero Ud. sabe.
Piénselo, hermano, si esa mujer ha estado besando a otros hombres, si esos
brazos que lo están abrazando a Ud., diciéndole que ella lo ama a Ud. y Ud.
sabe que eso es una...que ella ha amado a otros también, su amor no es
verdadero. Su amor no es verdadero; no le pertenece a Ud.; le pertenece a otros
también. Si hay algo de hombre en Ud., Ud. debería de bajarla
rápidamente de sus piernas...Piénselo mujer: si su esposo viene a su casa; no
sólo eso, pero trayendo enfermedades de actos inmorales. Y, oh, Dios nos
ayude, la iglesia está comida con enfermedad venérea espiritual, todas
clases de ismos y todo lo demás. Está mal. LA SEGUNDA VENIDA DEL
SEÑOR, JEFF. IN. 57-0417 [Cinta en Inglés].
DIOS REPUDIÓ A ISRAEL, EL TAMBIÉN REPUDIARÁ, A LA TAL
LLAMADA IGLESIA
OSEA 2:1-5
Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama. Contended
con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido;
aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de sus pechos;
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Qué es una ramera sino una prostituta; la misma cosa, una fornicadora,
fornicación, maldad, adulterio, cometiendo...¿Qué hicieron ellas? Se
organizaron, tomaron un sistema, enseñaron los sistemas hechos por hombre,
los Pentecostales y todo el montón. EL CUARTO SELLO, JEFF. IN. 63-0321
[Cinta en Inglés].

GÉNESIS 26:34-35
Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit hija de Beeri,
heteo y a Basemat hija de Elón heteo; y fueron amargura de espíritu para
Isaac y para Rebeca. ****AQUÍ ESAÚ SE CASÓ CON UNA
PAGANA****

Sólo mire eso en el campo hoy. Así como Balaam introdujo en la iglesia de
Dios a una ramera-casó a una ramera en la iglesia de Dios...así son estos
maestros falsos hoy, tratando de decirles a Uds. Ellos van a casar a cada una de
estas organizaciones, y a estas personas, dentro de la ramera de Apocalipsis 17.
Ellos tienen la doctrina de Balaam, y van por todas partes hoy y dicen:
“Nosotros somos iguales; todos nosotros somos Cristianos”. Y sacerdotes y
papas y todo lo demás, todos están comprometiéndose y haciendo esto.
¿CAMBIA DIOS SU MENTE RESPECTO A SU PALABRA?, JEFF. IN. 650418E [Cinta en Inglés].

GÉNESIS 27:46 Y GÉNESIS 28:1, 7
Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het.
(Het, significa: terror, desaliento, hacer pedazos). Si Jacob toma mujer de
las hijas de Het, como éstas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?
Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes
mujer de las hijas de Canaán...y que Jacob había obedecido a su padre y a su
madre, y se había ido a Padan-aram. (MIREN LA OBEDIENCIA DE
JACOB).

Aún nos damos cuenta que en esta edad en la que estamos viviendo hoy,
(¿ven?), que el vientre, la organización Pentecostal se miró exactamente
como la cosa real. Pero, ¿se dan cuenta Uds. que Apocalipsis 17, la iglesia
Católica Romana, la primera organización, es llamada una ramera? ¿Cuántos
saben que es la verdad? ¿Cuántos saben que ella era la madre de las rameras?
¿Qué es una mujer inmoral? Ahora, El dijo que esta mujer era una iglesia. ¿Qué
es una ramera? Es una mujer que es infiel a su voto matrimonial. ¿Qué es una
prostituta? La misma cosa, la misma palabra. Ahora, ella dio a luz. ¿Qué dio
a luz? No a la Palabra, sino que dio a luz a una organización. LA
SIMIENTE NO HEREDARÁ CON EL FORRO, LOS ÁNGELES, CA. 650429B [Cinta en Inglés].
Ud. dice: “Yo soy un Cristiano”. “Bueno, ¿a qué denominación pertenece
Ud.?” Ud. dice: “A la Metodista”. Bueno, Ud. es una prostituta entonces. “Yo
soy un Bautista”: prostituta. “Pentecostal...” Ud. es una prostituta. Ud.
pertenece a esa iglesia. Ud. debería de pertenecer a Cristo. LA SIMIENTE
DE LA SERPIENTE, JEFF. IN. 58-0928E [Cinta en Inglés].
Y estas personas, estas iglesias reclaman ser siervos de Dios, y la iglesia de
Dios, y toleran, y hacen las cosas del mundo. Ellos cometen fornicación
espiritual. Ellos permiten a sus congregaciones pintarse, sus mujeres usan
pantaloncito corto. Y ellos les permiten seguir adelante y vestirse como el
mundo, y nunca lo condenan. Ellos permiten a los hombres fumar un cigarrillo
social, y tomar una bebida de licor. Ellos permiten tener sus fiestecitas de

ESAÚ VA EN CONTRA DE LA VOLUNTAD E INSTRUCCIONES DE
SUS PADRES PIADOSOS Y SE CASA CON LA HIJA DE ISMAEL, LA
CUAL ESTABA MÁS CERCA A SUS ASCENDIENTES
CONSANGUÍNEOS. TODO FUE ATRIBUIDO A SUS MANERAS
CARNALES DE CREER, PERO LA VERDADERA PREGUNTA
SURGE: ¿FUE ELLA VERDADERAMENTE SU ESPOSA?
GÉNESIS 28:8-9
Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre;
y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael
hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres.
EL HERMANO BRANHAM RELATA ESTE INCIDENTE PARA
MOSTRAR CÓMO SU HIJO BILLY PAUL FUE Y SE CASÓ POR SU
CUENTA, SIN NINGÚN CONSEJO DE SUS PADRES.
Yo le estoy hablando a mi propio hijo, Billy Paul. ¿Haría yo una excepción
por Billy Paul? ¡Claro que no! Billy Paul se casó con una jovencita, y vino
y dijo: “Papá, me voy a casar”. Yo estaba lavando mi automóvil; yo dije:
“No seas terco”, y seguí así lavando mi automóvil. El dijo: “Me voy a casar”.
Yo dije: “¡Oh, no vengas con esas cosas!”, y continuó de esa manera. El va y le
dice a su madre, y su madre se rió de él. ¿Saben Uds. lo que él hizo”. Se huyó
con una muchachita todavía estando en la escuela y se casó. Nosotros
anulamos, (es lo mismo que divorcio), la boda, el padre de esa muchacha y
yo. Nosotros anulamos la boda, pero él estaba casado de todas maneras. El
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es mi hijo y está sentado aquí escuchándome ahorita. Eso es exactamente lo
correcto. El vino y me trajo a la muchacha con la que él vive hoy, mi nuera.
Mi nietecito...El dijo: “Papá ¿me casas?” Yo dije: “De ninguna manera”.
¡Ése es mi propio hijo! ¿Piensan Uds. que eso no me parte el corazón,
cuando yo lo cargué en mis brazos e hice todo lo que pude hacer, y yo he
sido, ambos padre y madre para él? ¿Piensan Uds. que no me dolió decir
eso? ¡Pero es la verdad! Seguro que sí. Mi hijo sentado aquí escuchando...Mi
nuera y mi nietecito sentados aquí ahora...Pero yo le digo a él que es incorrecto
¿ven?, porque tengo que decirlo. Yo estoy obligado a esta Palabra...Billy Paul o
no Billy Paul. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFF. IN. 64-0830 [Cinta en
Inglés].

quiso ser como el resto de ellas. LA PALABRA HABLADA ES LA
SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en Inglés].

Y yo sería un hipócrita si yo me parara aquí y porque mi propio hijo
sentado aquí se comprometió con la muchacha, yo dijera...Si-si él nunca
tuvo la ceremonia, no importa si él nunca vivió con la mujer, o durmió con
ella, la muchacha, o lo que fuera, cuando él hizo ese voto, él se casó, sea
Billy Paul o no sea Billy Paul. ¡Eso es exactamente la verdad! El se casó
cuando él hizo esa promesa. Si soy yo, es lo mismo para mí. Tenemos que ser
honestos. Si yo no puedo ser honesto con mi hijo, yo no puedo ser honesto
con Uds. Si yo no soy honesto con Uds., yo no seré honesto con Dios. Y yo
quiero que Uds. crean que lo que yo les digo es mi más honesta y sincera
opinión. No hagan algo más de esto; solamente díganlo de la manera que yo lo
dije ¿ven?, porque voy a decirles la verdad. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
JEFF. IN. 64-0830 [Cinta en Inglés].

Moab hizo la misma cosa. El llegó allí, y enseñó a los hijos de Israel, dijo:
“Ahora, miren aquí, amigos...” Ahora, esa es la misma cosa que ellos hicieron
en Pentecostés. (Ahora, miren). “Ahora miren aquí, ¿qué no somos todos
iguales? ¿Que no creemos en el mismo Dios? Todos somos iguales”. Los hijos
de Moab eran de la hija de Lot. Ven todo ese montón que se escapó para allá,
todavía un cabello en el pan. ¿Ven? Allí están, para dar nausea. ¿Ven?, ellos
estaban allí, y ellos tenían...” “Bueno”, ella dijo, “ahora, miren aquí, Uds. saben
que todos somos iguales”. (¿Cuántos saben que esos eran los hijos de Lot?
Seguro que sí, provenientes de su propio padre, adulterio). Y dijo: “Miren,
todos somos lo mismo. Uds. saben, Uds. Metodistas, y Uds. Bautistas, nosotros
Presbiterianos y todos; seguro que sí, nosotros queremos algo de su aceite.
Todos somos iguales”. ¿Y qué hicieron ellas? Se casaron entre ellas. Y eso es lo
que la Pentecostal hizo con los Protestantes. Ella se casó en la federación de
iglesias; ella se denominó, ¿y en dónde está ella? Exactamente como Israel
estaba: Rechazada por ambas; fornicaciones espirituales y literales. Dios
la rechazó de allí en adelante. Aún esos hijos los cuales llegaron a ser los
Samaritanos fueron maldecidos. ¿Es correcto eso? Seguro que fue. Jehová la
rechazó. La novia de Cristo hizo la misma cosa: Mezcló su simiente
denominacional y rechazó a Cristo, su Esposo prometido. Y Uds. montón de
Pentecostales lavados en seco; ¿qué les pasa a Uds.? Apocalipsis el capítulo
tercero y el versículo vigésimo, encontramos en profecía, a Jesucristo afuera de
Su propia iglesia en esta Edad de Laodicea, tocando en la puerta [El Hermano
Branham toca en el púlpito.-Ed.], tratando de regresar, el cuadro más patético
en la Biblia. ¿Qué hizo ella? Se dio a la Prostitución. Cuando Jesús venga,
¿cuál es la razón de que El esté tocando? Jesús regresa para recibir a Su Novia;
y cuando El vino a tocar [el Hermano Branham toca en el púlpito.-Ed.], a la
puerta, no se le permitió entrar. LA PALABRA HABLADA ES LA
SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en Inglés].

ESTE INCIDENTE MUESTRA QUE TAL ERROR PUEDE
APARTARLO A UD. DE SU LLAMAMIENTO POR DIOS.
Y yo espero algún día, que Dios lo haga un ministro. Y si él solamente se
rinde completamente a Dios, por supuesto, él es solamente un niño. El todavía
está en la edad adolescente, pero si Billy, si él se rinde a Dios, su ministerio
excederá al mío, tanto así, que no estará ni siquiera en el cuadro. Billy va a
ser un muchacho muy espiritual, y el Espíritu del Señor está cerca de
él...Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. EXPLICANDO LA
SANIDAD Y JAIRO, WOOD RIVER, IL. 54-0216 [Cinta en Inglés].

Ahora, ahora, ¿qué?, Dios confirmó Su Palabra a través de Su cuerpo. ¿Es
correcto eso? Después ella se prostituyó como la esposa de Adán lo hizo en
Edén, y la esposa de Jehová lo hizo en los días de Samuel, cuando tomó un
rey, divorció a Dios, su Esposo prometido, y Su Palabra, y Su profeta (Su
canal a Su Palabra), y se prostituyó como el resto de las naciones; ¡y Dios
la divorció! Lo mismo ha hecho El hoy en día: el mismo acto. LA PALABRA
HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en
Inglés].
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1 SAMUEL 8:5-7
Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos;
por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las
naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que
nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del
pueblo en todo lo que digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han
desechado, para que no reine, [reinar significa: ser hecho rey/reina, Dios
estaba tratando de regresarlos a Génesis 1:27], sobre ellos.

Ahora, Jehová tuvo una novia que El amó, pero ella se prostituyó. ¿Qué
hicieron Uds.? Se fueron tras los otros poderes del mundo. Y ¿qué hizo El con
este piadoso anciano, profeta ungido?, (lo cual la Palabra del Señor viene al
profeta). El vino, ese anciano profeta Samuel, se acercó a él; él dijo: “Hijos,
júntense alrededor de mí por un minuto; yo quiero hablar con Uds., todos
Uds. ¿Para qué quieren un rey? Jehová es su Rey...La novia de Jehová
quería prostituirse como el resto de la gente, como el resto de ellos. Eso es
lo que la novia de Jesús quiso hacer. Y Samuel, a quien la Palabra vino...¿a
quién vino la Palabra? A los profetas. Ese profeta se paró delante de ellos y
dijo: “Miren, esperen un momento, hijos. ¿Por qué quieren Uds. ir tras eso?”
Dijo: “¿Alguna vez les he dicho algo en el Nombre del Señor que no haya
sucedido?” ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos han leído eso? Seguro que lo han leído.
“¿Alguna vez les he dicho algo en el Nombre del Señor que no haya sucedido?
Y otra cosa, ¿he salido a tener grandes campañas, y demás y les he quitado el
dinero de Uds? Les he...” El dijo: “¿Alguna vez yo he pedido algo...?” Yo estoy
hablando de Samuel ahorita, alguien a quien la Palabra del Señor vino. El dijo:
“¿Alguna vez les he pedido que cojan...dar tanto y hacer esto y esto?” “No”,
dijeron ellos, “no, tú nunca hiciste eso. Tú nunca nos dijiste algo sino lo que
era correcto”. El dijo: “¿Entonces por qué quieren ir tras eso?” Y el
pueblo dijo: “Samuel, tienes toda la razón, pero nosotros de todas
maneras lo queremos”. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE
ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E. [Cinta en Inglés].
¿Saben Uds. eso? El tuvo que desecharla. Ella llegó a ser una ramera, así que
El la desechó. Eso es exactamente lo que El dijo. Ella llegó a ser una ramera,
prostituta. ¿Qué causó que ella hiciera eso? (Quisiera que tuviéramos tiempo
para leerlo. Pueda que hable algo de eso, después de un rato). Pero ahora, era
en el tiempo de Samuel cuando Israel tenía un Rey, un Dios, y ella era una
virgen. ***Ella iba a producir algo.*** Y ¿qué sucedió? Ella empezó a
mirar alrededor y a ver a las otras naciones que tenían reyes, así que ella
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JACOB AMÓ A RAQUEL
GÉNESIS 29:10-14
Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su
madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y
removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán hermano de
su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel
que él era hermano de su padre, y que él era hijo de Rebeca; y ella corrió,
y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo
de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa;
y él contó a Labán todas esas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y
carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes.
GÉNESIS 29:16-21
Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la
menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo
semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré
siete años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a
ti, y no que la dé a otro hombre; quédate conmigo. Así sirvió Jacob por
Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, porque la amaba.
Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha
cumplido, para unirme a ella.

A JACOB SE LE DA LEA
GÉNESIS 29:22-26
Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y
sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó a ella. Y
dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí
que era Lea; y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he
servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió:
No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor.
GÉNESIS 29:28-29
E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él le dio a Raquel su hija
por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada.
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GÉNESIS 30:3-5
Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; llégate a ella, y dará a luz sobre mis
rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por
mujer; y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob.
GÉNESIS 30:9
Viendo, pues, Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, y la
dio a Jacob por mujer.
ESTAS UNIONES ENTRE JACOB, LEA, BILHA Y ZILPA, PRODUJERON
LAS DIEZ TRIBUS DE ISRAEL. FÍJENSE EN LOS HIJOS QUE
RAQUEL PRODUJO, JOSÉ (TIPO DE PERFECCIÓN), Y BENJAMÍN,
(TIPO DE LOS 144,OOO DE ISRAEL).
GÉNESIS 30:22-24
Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y
dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta; y llamó su nombre José,
diciendo: Añádame Jehová otro hijo.
GÉNESIS 46:19
Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José, (y José era una persona piadosa y
muy favorecido), y Benjamín.
Fue el pequeño Benjamín, el hermano verdadero de José, quien encendió su
alma con fuego. Y cuando nuestro José, nuestro Jesús, venga, vendrá al pueblo
quien ha guardado los mandamientos de Dios y que ha regresado a Palestina,
Su alma será encendida con fuego. El pequeño Benjamín tipifica a los
144,000 Israelitas provenientes de todo el mundo que han regresado a
Palestina para su redención. APOCALIPSIS CAPÍTULO 1, LA
REVELACIÓN DE JESUCRISTO, JEFF. IN. 60-1204M [Cinta en Inglés].
José, perfección. Entonces se termina. Perfección...José era un hombre
perfecto; no hay nada en contra de él en la Biblia. JEHOVÁ JIREH,
PHOENIX, AZ. 57-0309E [Cinta en Inglés].
GÉNESIS 41:45
Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnatpanea; y le dio por mujer a Asenat,
hija de Potifera sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto.
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manera. Correcto. El la divorció y la repudió. ¿Es correcto eso? Ése fue
Dios. La novia de Cristo es la misma cosa. Ella es encontrada con simiente
organizacional mundana en ella, y no con el Evangelio, teniendo una forma de
piedad, pero negando el poder del Espíritu Santo y la Palabra. Esa es la señal
del último día. Dios la divorciará a ella y tomará a Su Novia tan cierto como
todo lo que está aquí. LA SEÑAL DE SU VENIDA, CLEVELAND, TN. 620407 [Cinta en Inglés].
JEREMÍAS 3:6-11
Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde
Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí
fornica. Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá a mí; pero no se
volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado
la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio; pero no
tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y
fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra
fue contaminada, y adulteró con la piedra y el leño. Con todo esto, su
hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente,
dice Jehová. Y me dijo Jehová: Ha resultado justa la rebelde Israel en
comparación con la desleal Judá.
Ahora, yo sé que al contestar una pregunta, otra está en camino, y la gente me
pregunta: “Si Eva cayó de esa manera, ¿qué hizo Adán, para que Dios le eche
la culpa a Adán?” Eso es sencillo. La Palabra de Dios está establecida por
siempre en el Cielo. Antes que una pizca de polvo de estrella fuera hecha, esa
Palabra (la ley de Dios), estaba allí EXACTAMENTE COMO ESTÁ
ESCRITA EN NUESTRA BIBLIA. Ahora, la Palabra nos enseña que si una
mujer deja a su esposo y se va con otro hombre, ella es una adúltera, y ya
no está casada y el esposo no debe de recibirla otra vez. Esa Palabra era
verdadera en el Edén, así como lo fue verdadera, cuando Moisés lo
escribió en la ley. La Palabra no puede cambiar. Adán la recibió otra vez.
El sabía exactamente lo que él estaba haciendo, pero lo hizo de todas
maneras. Ella era parte de él, y él estaba dispuesto a tomar la responsabilidad
de ella, sobre él. El no la dejaría perderse. Así que Eva, concibió de él. El sabía
que ella lo haría. El sabía exactamente lo que le sucedería a la raza humana, y él
vendió a la raza humana al pecado para que él pudiera tener a Eva, porque él la
amaba. LA EDAD DE EFESO, UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA, CAPÍTULO 3 [Libro en Inglés].
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Como la de Adán y la de Jehová, El las encontró preñadas con doctrinas
denominacionales hechas por hombre. Como la Verdad de Dios en Génesis
1, cada simiente ha dado conforme a su género. Así que cuando el Espíritu
cayó en ella, el ya hombre había estado allí en su vientre y la había llenado con
simientes denominacionales de su propio pensamiento; así que por eso, es que
ella llegó a ser de la manera que ella es, y Cristo no pudo venir a ella.
¡Ummm, eso es duro!, ¿no es así? LA PALABRA HABLADA ES LA
SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en Inglés].
¿Por qué no la trajeron? ¿Por qué no la trajeron a Cristo-trajeron a
Cristo a ella? Porque ella no es digna. El la encontró en adulterio; exactamente
la razón que los hijos no viven eternamente cuando nacen. Adán encontró a su
esposa preñada. Esa es la razón que Jehová tuvo que tomar una novia
Gentil, la encontró preñada. Esa es exactamente la razón, que Cristo tiene
que conseguirse una Novia hoy. El ha encontrado a este grupo así llamado,
preñado. El va a sembrar Su Simiente; alguien la va a recibir, porque ellos están
predestinados a ser una iglesia al final del camino. LA PALABRA HABLADA
ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en Inglés].
EZEQUIEL 16:32
Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. **LEA
TODO EL CAPÍTULO 16 DE EZEQUIEL**
Allí están los tres: Adán, Cristo, Dios. La razón que la novia de Adán nunca dio
a luz correctamente al hijo vida, es porque ella no creyó la Palabra de Dios. Si
eso es correcto, digan: “Amén”. [La congregación dice: “Amén”.-Ed.] La razón
que la esposa de Jehová fue rechazada, o Su novia, fue porque ella rechazó la
Palabra de Dios, el Profeta. ¿Es correcto eso? La razón que la novia de Cristo
es rechazada con divorcio, es porque ella ha rechazado la Palabra de Dios,
como Eva lo hizo, como el resto de ellas lo hicieron; exactamente, todas
rameras, todas contaminadas. Sus esposos no pudieron llegar a ellas. Ellas
ya estaban preñadas antes que sus esposos llegaran a ellas. ¡Oh, Dios, si
eso no es un cuadro lastimoso! Piensen de un hombre joven llegándose a una
mujer y encontrarla con simiente de algún otro hombre en ella. ¡Qué cosa! Eso
es lo que le sucedió a Dios. Eso es lo que le sucedió a Adán. Eso es lo que le
sucedió a Cristo. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL,
JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en Inglés].
Recuerden, la novia de Adán fue encontrada con simiente falsa. Eso es
exactamente lo correcto. La novia de Jehová fue encontrada de la misma
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JOSÉ, TIPO DE CRISTO, SE CASÓ CON UNA NOVIA GENTIL,
MOSTRANDO QUE NO ERA UNA SIMIENTE NATURAL, SINO UNA
SIMIENTE REAL.
GÉNESIS 46:20
Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz
Asenat, hija de Potifera sacerdote de On.
A José se le fue dada una novia Gentil. El fue rechazado por sus hermanos y
él se volvió y tomó una novia Gentil. ¿Es correcto eso? El le dio a él; Faraón le
dio a él la hija del sacerdote de On por novia. Y él se casó con una mujer
Gentil que produjo a Efraín y a Manasés, los cuales eran coherederos en el
reino, en la promesa patriarcal. ISRAEL EN EGIPTO, JEFF. IN. 53-0325
[Cinta en Inglés].
Jacob empezó a bendecir a Efraín y a Manasés; cuando él empezó a poner
sus manos, él puso a Efraín a la derecha y a Manasés a la izquierda, para así
poner la mano derecha y bendecir al mayor. Pero cuando él empezó a orar, sus
manos se cruzaron, y él puso en el menor la mano derecha de bendición,
en lugar de aquél que estaba a la mano derecha. Y José dijo: “No así
padre”. Dijo: “Tú has puesto la bendición sobre Manasés, en lugar de Efraín”.
[El Hermano Branham quiso decir: Efraín en lugar de Manasés.-Trad.]. Y él
dijo: “Dios ha cruzado mis manos”. ¿Qué? De los Judíos, el mayor, el
primogénito escogido de Dios, a través de la Cruz, vino la bendición de
regreso a los Gentiles para tomar una Novia. La bendición vino a través de
la Cruz, de los Judíos a los Gentiles. ¡Rechazado!, ellos rechazaron la Cruz,
por lo tanto El tomó una novia Gentil. APOCALIPSIS CAPÍTULO 1, LA
REVELACIÓN DE JESUCRISTO, JEFF. IN. 60-1204M [Cinta en Inglés].
ESTOS FUERON ALGUNOS DE LOS MATRIMONIOS EN GÉNESIS.
**LA ELECCIÓN ES UNA GRAN COSA**
2 CORINTIOS 6:14-16
NO OS UNÁIS EN YUGO DESIGUAL CON LOS INCRÉDULOS;
PORQUE ¿QUÉ COMPAÑERISMO TIENE
LA JUSTICIA CON LA INJUSTICIA?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo
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de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
GÉNESIS 6:1-3
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los
hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
Fíjense, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, no a las hijas de
Dios, a las hijas de los hombres, que eran hermosas. Y eso causó que los
hijos de Dios cayeran en este engaño, y tomaron esa clase de mujeres y se
casaron con ellas. Ese pecado nunca se les perdonó a ellos...una edad muy
perversa que Dios destruyó de sobre la faz de la tierra...Jesús dijo que sería
así otra vez un poco antes de la venida del Hijo de hombre. EL DIOS DE
ESTA EDAD PERVERSA, JEFF. IN. 65-0801M [Cinta en Inglés].
La Biblia dice: “Salid de entre ellos, y separaos, dice el Señor; y Yo os
recibiré”. ¡Cuán Hermoso! “Yo los recibiré después de que Uds. se separen.
Vosotros seréis Mis hijos, y Yo seré vuestro Dios. Sepárense. No se unan con
incrédulos”. Correcto. Un muchacho casándose, casándose con alguna
muchacha que no cree; o alguna muchacha casándose con un muchacho que no
cree...Ud. no haga eso. A mí no me interesa cuán bien parecido es él y-y...o
cuán bonita es ella, y esos ojos grandes que tiene, se desvanecerán
completamente uno de estos días. Pero, hermano, su alma va a vivir para
siempre. Sea cuidadoso en lo que Ud. está haciendo. Si ella no es una
verdadera creyente, o él no es un verdadero creyente, no se una de esa
manera. Apártese de eso; le causará problemas más adelante. HEBREOS
CAPÍTULO 3, JEFF. IN. 57-0901M [Cinta en Inglés].
No había habido rey tan perverso como Acab. Porque él, habiendo sido
enseñado y sabiendo bien, él no dejó de seguir desagradando a Dios en todo lo
que él hizo...en lugar de casarse entre su propio pueblo, él fue y se casó con
una pecadora, una idólatra, adoradora de ídolos. El se casó con Jezabel. Y
ella no era una creyente. Y ningún creyente, jamás deberá de casarse con
un incrédulo, bajo ninguna circunstancia; siempre deberá de casarse con
un creyente. Pero Acab había hecho esta cosa perversa. Y sin duda que Jezabel
era una mujer hermosa. Y él cayó por lo que él miró, en lugar de mirar lo que
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APOCALIPSIS 19:7-9
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas
del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se
vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones
justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras
verdaderas de Dios.
JEREMÍAS 31:31-32
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la
casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres
el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos
invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová:
Uds. saben, que Dios habló de Israel, en una ocasión, dijo: “Yo te encontré
llena de sangre en el campo, y te lavé y te acepté”, para que fuera Su propio
hijo. “Y entonces cuando creciste a ser una joven hermosa, tú jugaste la parte
de una ramera”. El dijo: “Tú-tú-tú te entregaste a todo el que pasaba”.
ADVERTENCIA, LUEGO JUICIO, JEFF. IN. 63-0724 [Cinta en Inglés].
Los hijos de la novia cometen adulterio ¿ven?, con la...la novia. Los hijos de
Dios...Su novia desde Pentecostés, virgen con la Palabra, se prostituyó y
cometió adulterio al igual que la esposa de Adán lo hizo, como la esposa de
Jehová lo hizo; y aquí está la esposa del Hijo, ella se prostituye, cometiendo
adulterio con los dioses (plural) Romanos, dioses, y por causa de sus amantes,
los dioses Romanos, trató de tomar a su propio Esposo y dividirlo en tres, para
complacer a sus amantes. Dios tenga misericordia de ellas. Seguro. Ellas
tomaron cientos de dioses, oh, seguro, Astarot el dios sol, y Baalim el dios sol,
y la reina del cielo, y toda esa cosa allí. Así que la novia, para complacer a sus
amantes de mala fama...¿Qué no habló Dios en los Cantares de Salomón, y dice
acerca de cómo su esposa fue nada más que una prostituta y sentada ella misma
siempre dispuesta todo el tiempo y tomó a cada amante que pasaba? Yo estoy
hablando claro, pero es lo que la Biblia dijo. Cada hombre que quiso irse
con ella, podía irse con ella. Esa es la misma cosa que la novia de Cristo ha
hecho; abrirse a cada hábito sucio, asqueroso, de cada organización que
ellos tenían, haciendo la misma cosa. LA PALABRA HABLADA ES LA
SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en Inglés].
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ella era. Eso es...Mucha gente comete ese mismo error hasta este día.
ESTAR CIERTOS DE DIOS, JEFF. IN. 59-0125 [Cinta en Inglés].
Los vientos candentes de juicio estaban soplando sobre una nación que había
olvidado a Dios. Eso fue durante el reinado de Acab, el rey más cruel y
perverso de Israel. Y él se había casado con una pecadora, Jezabel, la cual
era una idólatra. Y una boda mezclada, como esa, nunca es próspera;
simplemente no puede ser; o la mujer se hará a los modos del hombre, o el
hombre se hará a los modos de la mujer. ELÍAS Y LA COMIDA
OFRECIDA, PHOENIX, AZ. 60-0310 [Cinta en Inglés].
Se suponía que Israel debía de casarse con Israelitas. Ellos no debían de
mezclar el matrimonio. Ellos no debían...Y Uds. tampoco deben de hacerlo
hoy: unir incrédulos con creyentes. Eso es en contra de la ley de Dios, en contra
de la Biblia. JEZABEL CARA PINTADA, CHICAGO, IL. 56-1005 [Cinta en
Inglés].
NÚMEROS 25:1-9
Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de
Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo
comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor
de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos
los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de
la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de
Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con
Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una
madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los
hijos de Israel, mientras lloraban ellos a puerta del tabernáculo de reunión. Y lo
vio Fines hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en
medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano; y fue tras el
varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la
mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y
murieron en aquella mortandad veinticuatro mil.
Balaam, vino y enseñó al pueblo su doctrina, y ellos dijeron: “Miren esto;
todos nosotros somos creyentes, somos-somos los hijos de la hija de Lot, de
Moab allá”. Dijeron: “Todos somos iguales”. Y él los mezcló, causando
matrimonios entre razas. El causó que esas mujeres moabitas hermosas, todas
pintadas, vinieran aquí y dijeran a estos hijos de Dios que ellos eran-ellos eran
todos iguales, después de todo; y que Dios es un Dios de todas las razas, y que
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todo estaba bien. Y él los casó. Y Dios trazó la línea de separación e hizo que
ellos dejaran sus hogares y todo. ¿Qué era? ¿Ven esa cosa? Exactamente lo que
sucedió allá antes de la inundación: “Cuando los hijos de Dios vieron a las
hijas de los hombres, vieron que ellas eran hermosas, y ellos las codiciaron
y las tomaron como esposas”. ¿Ven? La misma cosa sucedió aquí. Y la
misma cosa hoy. Otra vez es la misma cosa...para el-el día en que estamos
viviendo...Balaam le enseñó a la iglesia la misma cosa. “Unámonos; todos
somos iguales”. Esa fue la última treta. Dios nunca los perdonó a ellos por
creer tal mentira. EL EVANGELISMO DEL ÚLTIMO DÍA, JEFF. IN. 620603 [Cinta en Inglés].

ESTA DOCTRINA DE BALAAM, FUE TAN DOMINANTE, QUE AUN
ESDRAS Y NEHEMÍAS TUVIERON QUE LIDIAR CON ELLA
DURANTE EL TIEMPO DE RESTAURACIÓN.
ESDRAS 10:2-4
Entonces respondió Secanías hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a
Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos
mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra; mas a pesar de esto, aún hay
esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que
despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de
mi señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios; y hágase
conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos
contigo; esfuérzate y pon mano a la obra.
NEHEMÍAS 13:22-31
Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para
santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y
perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos
días a Judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, y moabitas;
y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían
hablar Judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y
reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los
cabellos, y les hice jurar, diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no
tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No
pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo
rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre
todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y
obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de
prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de
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tiene que haber una verdad en alguna parte. Y después de esos Siete Sellos, El
mostró lo que era la verdad de eso. ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS
ÁNGELES, CA. 65-0429E [Cinta en Inglés].
Ahora, yo acabo de predicar sobre matrimonio y divorcio, y todos Uds. saben
acerca de eso. Yo no estoy hablando ahora del todo, a esta congregación aquí,
sino a toda la nación. Muy bien. Ahora, Uds. saben lo que sucedió allá sobre
matrimonio y divorcio, cuando eso fue...?...los Siete Sellos fueron abiertos,
eso trajo la verdad genuina de ello. LA UNIÓN INVISIBLE DE LA
NOVIA, SHREVEPORT, LA. 65-01125 [Cinta en Inglés].
Las tres mujeres, tres mujeres por las cuales esta simiente fue transportada, una
de ellas, fue de hecho un adulterio bajo poligamia. La segunda fue una
mujer libre, y la tercera, no tuvo asunto sexual en lo absoluto; pero por fe ella
creyó la Palabra de Dios. Agar, Sara...Ambas, Sara y Agar fue por sexo, pero
María fue virgen, por el poder de una Palabra de Dios prometida. Correcto. LA
SIMIENTE NO HEREDA CON EL FORRO, JEFF. IN. 65-0218 [Cinta en
Inglés].
Pero ahora que los Sellos están abierto, el Espíritu de Verdad nos dirige a
la Palabra. Eso explica por qué todos los errores han estado por todas la
edades, porque los Sellos no estaban abiertos. Esto no había sido revelado.
Correcto. CASAMIENTO Y DIVORCIO. JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].
¡No se atrevan a tratar de hacerlo otra vez! Yo le estoy hablando únicamente a
mi congregación. Pero si Uds. están casados...y Dios me fue testigo de eso en
la montaña, que yo podía decir esto (una revelación sobrenatural, debido a
la apertura de los Siete Sellos, y esta es una pregunta en la Palabra de
Dios): ¡Que continúen como están y no pequen más! No fue así en el principio.
Correcto. No fue así, ¡y no será al fin! CASAMIENTO Y DIVORCIO. JEFF.
IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
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los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat
horonita; por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los
que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los
limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus
grupos, a cada uno en su servicio; y para la ofrenda de la leña en los tiempos
señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.
Balaam le enseñó a la iglesia la misma cosa. “Unámonos; todos somos iguales”.
Esa fue la última treta. Dios nunca los perdonó a ellos por creer tal mentira.
Recuerden, en tres ocasiones en la Biblia, fue un pecado imperdonable para
cualquier persona que añadiera una palabra de su propia interpretación a la
Palabra de Dios, después de haber sido vindicada la Verdad: En el huerto del
Edén ¿correcto?...en el huerto del Edén una palabra añadida causó muerte;
cuando Balaam añadió la palabra que “todos somos iguales”. Ellos...Dios
nunca le perdonó eso a Israel. Todos perecieron en el desierto, excepto los
dos que Dios sacó. Cada uno...Jesús dijo: “Todos están muertos”. Eso es
eternamente separados. Todos ellos murieron, nunca fueron perdonados.
Es un pecado imperdonable, nunca los perdonó...huyan de eso, hijos de la
Luz del Atardecer. EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA, JEFF. IN. 650801M [Cinta en Inglés].
Yo vi a un predicador el otro día que tenía cuatro esposas, esposas vivas,
dijo: “Yo no sé qué es lo que pasa con mi iglesia”. Yo dije: “No tiene Ud.
que pensar mucho”. Amén ¡Oh, hermano! Sí, él los tenía a todos confusos
allí, y empezaron a casarse, a unirse en matrimonio con otras razas. Esa es la
manera que ellos lo hacen hoy, cuando Uds. se desvían a errar. Si Uds. se
hubieran quedado en la verdadera línea de fuego de Dios, Uds. no
hubieran hecho estas cosas. Casando a creyentes con incrédulos, y
entrando y saliendo, y demás, y casando a aquéllos que habían estado casados
dos y tres veces y tenían tres o cuatro esposas, y demás, y casándolos otra vez.
Esa es la doctrina antigua de Balaam. LOS RESULTADOS DE UNA
DECISIÓN, CHICAGO, IL 55-1008 [Cinta en Inglés].
LA MEZCLA DE RAZAS
Pero yo no creo en casarlos, en unirlos en matrimonio con otras razas de
esa manera. Yo no creo que un blanco...¿Qué negocios tendría una
muchacha negra, joven, hermosa e inteligente, queriéndose casar con un
hombre blanco y tener hijos mulatos? ¿Para qué quisiera una muchacha
negra, hermosa, inteligente hacer una cosa como esa? Yo no puedo entenderlo.
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Y ¿para qué una mujer blanca quisiera casarse con un hombre negro, y tener
hijos mulatos? ¿Por qué no se quedan Uds. de la manera que Dios los hizo?
Estén contentos con lo que Uds. tienen. PARADOJA, TAMPA, FL. 64-0418B
[Cinta en Inglés].
Yo soy un sureño. El patrón de aquí dice (de esta nación), que lo que ellos
dicen está correcto. Yo pienso en la condición segregacional del sur, algunos de
ellos me dijeron en una ocasión, dijeron: “Hermano Branham, siendo Ud. un
sureño, ¿qué piensa Ud. respecto a la segregación?” Yo dije: “No es lo que
yo diga. El patrón, el gobierno, dijo: ‘Que la cosa siga así, que se les permita
casarse y demás’”. Yo dije: “Eso-eso depende de ellos. Como un Americano,
yo respeto las leyes”. Para mí, uno debería dejarlos de la manera que Dios
los tenía. El hizo hombres blancos, hombres negros, hombres cafés. El es un
Dios de variedad. Quédense de la manera que Dios los hizo. Eso es lo que yo
pienso. Si yo fuera un hombre negro, yo-yo hubiera-yo hubiera querido
quedarme con la gente de mi clase. Si yo fuera un Chino, amarillo, yo
hubiera querido quedarme de esa manera. Siendo que yo soy Anglo-sajón,
blanco, déjenme casarme entre los blancos, enseñar a mis hijos de la
misma manera, y simplemente quedarme la clase de flor y el color que
Dios nos hizo en el principio. Después de todo, El es el que nos hizo. VIDA,
SALEM, OR. 62-0717 [Cinta en Inglés].
La gente estaría mejor si se le dejara de la manera que es, de la manera que
Dios la hizo. Que la raza café se case con la raza café, la raza blanca se case
con la raza blanca, la raza oscura, la raza amarilla y las demás, quédense
de la manera que Dios las hizo. Si una violeta...Dios la hizo y era blanca, que
se quede blanca. Si es azul, negra, café, lo que la flor sea, déjenla en paz. Si el
maíz fue cosechado de cierta manera, maíz amarillo, no lo mezcle con maíz
blanco. Si Ud. lo hace, Ud. lo mezcla, entonces él mismo no podrá reproducirse
otra vez. CONDENACIÓN POR REPRESENTACIÓN, JEFF. IN. 60-1113
[Cinta en Inglés].
Ahora, yo no creo en mezclar matrimonios. Yo creo que un hombre
blanco no debería de casarse con una muchacha negra, o una muchacha
negra casarse con un blanco o un amarillo casarse con una negra, o una
blanca, o una...Yo creo que la café, negra, blanca, y razas de gente, son
como un jardín de flores de Dios, y yo no creo que ellas deberían de cruzarse.
Yo creo que esa es la manera que Dios las hizo, y yo creo que esa es la manera
que deberían de permanecer. Que...me sorprende al ver a una muchacha negra,
muy bonita, inteligente, bien parecida, tan bonita como cualquier mujer bonita
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únicamente. ¡Oh!, ¿están contentos? Yo les dije la verdad, ASÍ DICE EL
SEÑOR, desde el principio hasta el fin. Ahora, pongámonos de pie, y
levantemos nuestras manos y cantémoslo otra vez. “Yo le amo, yo le amo por
su gracia; yo le amo por Su misericordia; yo le amo por Su Palabra”. Y la
Palabra del Señor vino al profeta. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN.
65-0221M [Cinta en Inglés].
MARCOS 10:2-9
Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido
repudiar a su mujer. El, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos
dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla. Y
respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este
mandamiento; pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo
Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una carne; así que no son ya más dos, sino uno. Por
tanto, lo que Dios juntó, no lo separé el hombre.
LA APERTURA DE LOS SIETE SELLOS, TRAJO LA VERDAD DEL
MATRIMONIO Y DIVORCIO, Y EL PERDÓN PARA EL PUEBLO
DE DIOS
2 PEDRO 3:15-18
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido
dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas
cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para
su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de
vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta la eternidad.
Amén.
Consigan mi cinta sobre “Casamiento Y Divorcio”, cuando arriba en la cima de
la montaña en Tucson, no hace mucho tiempo aquí, yo estaba allá orando al
respecto. Ellos suspendieron las clases en la escuela para observar esa Columna
de Fuego girando alrededor de la montaña como un embudo, de atrás para
adelante, subiendo y bajando. La gente de aquí que estaba allí lo sabe y la vio.
Y...Cuando El me dijo la verdad de estas preguntas de matrimonio y
divorcio...Si hay un lado yendo de esta manera, y otro yendo de esa manera,

172

EL MATRIMONIO

hogares con sus esposas. Si Uds. están felices con ellas, vivan con ellas, críen a
sus hijos en la amonestación de Dios; ¡pero Dios tenga misericordia de Uds.
si alguna vez hacen eso otra vez! Enseñen a sus hijos a que nunca hagan
una cosa como esa. ¡Críelos bajo la admonición de Dios! Y ahora que Uds.
están como están, continuemos ahora en esta hora avanzada del atardecer en la
que estamos viviendo, y prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento en
Cristo, en donde todas las cosas son posibles. Y hasta que los vea en esta
noche, que el Señor los bendiga, mientras oramos. CASAMIENTO Y
DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Así es hoy, Señor Dios, en el fin del mundo. Mientras estamos aquí bajo la
misericordia de Dios, sabiendo que pronto tendremos que responder en Su
Presencia, y que Tú has hecho tanto, Señor, a la vista de este pueblo que
estoy seguro, que ellos se agarrarán a esto como que viene de Ti. Y como
testigos hoy mucha gente está sentada aquí, que aun vieron esa señal allá arriba
en la montaña en donde los Ángeles del Señor vinieron en un remolino, en
donde los siete Ángeles vinieron, en donde la revelación de los siete misterios
fue revelada, y ese mismo Ángel, en la misma dirección, en la misma montaña,
el día que eso fue revelado...Dios, yo pido que el pueblo se vaya a casa
estando agradecidos que Dios ha concedido esta gracia para ellos. Yo
solamente la hablé, Señor, por Tu permiso. Y yo solamente lo digo por
medio de Tu permiso Señor. Y permite que la gente esté tan agradecida,
que ellos nunca traten de hacer ese pecado otra vez. Y permite que ellos
nunca traten de hacer ningún pecado, sino que te amen con todo sus
corazones. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].
Señor, haz felices a estas familias, y haz que ellos crezcan y críen a sus niños en
la amonestación de Dios. Pues mi mensaje que estaba en mi corazón, fue dado
Señor. Yo hice todo lo que pude hacer, y Satanás me peleó por semanas y
horas sin poder dormir, pero ahora yo ordeno, Señor, a este pueblo que
ellos lo estudien, y vayan y vivan para Ti. Concédelo, Señor. Ahora yo ya
no soy responsable. Ellos están en Tus manos. Yo pido que Tú los
bendigas...Que nos vayamos en paz, felices y regocijándonos, porque el Dios
de la creación nos ha mostrado desde el principio y nos ha extendido a nosotros
en nuestro enredo en el que estamos, Su gracia otra vez en estos últimos días.
¡Oh, gran y Eterno Dios, te damos gracias por ello! Y haz que nuestros
corazones estén tan contentos que nunca vayamos a tener otro deseo de pecar
contra Ti. En el Nombre de Jesús. Amén. Voy a decirlo en estos momentos para
que los ministros entiendan: esto es para aquellos que siguen este Mensaje
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que Ud. quisiera ver...¿Para qué quiere ella casarse con un hombre blanco y
tener hijos mulatos? ¿Para qué una muchacha negra, inteligente quisiera tal
cosa como esa? Es porque ese algo...ese comunista...Y ¿para qué un-un fino unun-un hombre negro quisiera casarse con una mujer blanca y tener hijos
mulatos? Yo no creo que yo...Yo creo que Uds. deberían quedarse
simplemente lo que Uds. son. Nosotros-nosotros somos siervos de Cristo. Y
Dios me hizo...Si El me hizo de color negro, yo sería feliz de ser un hombre
negro para Dios. Si El me hizo amarillo, yo sería un hombre amarillo feliz para
Cristo. Si El me hizo blanco, yo sería un-hombre blanco feliz para Cristo. Si El
me hizo café, o rojo, un Indio, lo que sea, yo mantendría mi color. Ese sería yo.
Yo quiero ser como mi Hacedor me hizo. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF. IN. 64-0830E [Cinta en Inglés].
DIOS PROVEYÓ A SÉFORA PARA MOISÉS
NÚMEROS 12:1-3
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita [mujer
Etíope.-Trad.], que había tomado; porque él había tomado mujer cusita.
Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también
por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que
todos los hombres que había sobre la tierra.
Hay una unción, una personal...Ahora, hay tal cosa como tal vez, Uds. saben,
como en una ocasión estaba...¿No fue Moisés al que su hermana y su
hermano le hicieron burla porque se casó con una muchacha negra, una
muchacha Etíope? ¿No le hicieron ellos burla? Y sucedió que Dios estaba
presente y lo escuchó. ¿No fue así? El estaba presente y lo escuchó. Correcto. Y
cuando lo escuchó, El dijo: “Traémelos aquí”. Dijo: “¿No tienen Uds. temor de
Dios, sabiendo lo que Yo he hecho por ese hombre y que le he mostrado
Mis favores? LA FE VIENE POR EL OÍR, CHICAGO, IL. 54-0320 [Cinta en
Inglés].
Y allí un día nos dimos cuenta que aun María, una profetisa, y Aarón, el sumo
sacerdote, hicieron burla de la esposa de Moisés porque ella era una Etíope, y
pensaron: “¿No había aquí bastantes mujeres de nuestro propio grupo para
casarse, en lugar de ir allá y casarse con esa mujer?” Esa no fue la elección de
Moisés; esa fue la elección de Dios para Moisés. Y cuando ellos hicieron
burla de ello, eso enojó a Dios, de tal manera que El hirió a María, la
profetisa, llenándola de lepra, la propia hermana de Moisés. ¿Qué de eso? Ella,
una profetisa, ¿pero qué estaba haciendo ella? Le estaba haciendo burla e
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irreverenciando al mensajero de Dios, el mensajero del pacto de ese día. Y ella
fue irreverente. Y también Aarón, el sumo sacerdote, el mismo vocero de
Moisés, correcto, él estaba al lado de ella. RESPETOS, JEFF. IN. 61-1015E
[Cinta en Inglés].
A MOISÉS SE LE FUE DADA SÉFORA POR UN PROPÓSITO
Moisés tenía mal carácter, Uds. saben; eso finalmente le prohibió la entrada
a la tierra prometida; su mal carácter. Y Dios lo había puesto allá atrás, y le dio
una esposa con mal carácter, también. Yo creo que ellos tuvieron algunos
problemas en la parte de atrás de ese desierto, ¿no creen Uds.? Dios sabe
amansarlo a uno. Así que El lo puso allá atrás con una mujercita, para
enseñarle. Ella cortó ese prepucio y lo tiró delante de él y dijo: “Tú me eres un
esposo de sangre”. ¡Hermano!, El sabía cómo arreglarlo, cómo sacar ese
mal carácter de él. ISRAEL EN CADES-BARNEA, JEFF. IN. 53-0328
[Cinta en Inglés].
*DIOS ES UN SEPARADOR*
Dios es un separador, no un mezclador; ¡Un separador! UNA VEZ MÁS,
NUEVA YORK, NY 63-1117 [Cinta en Inglés].
GÉNESIS 1:3-4
Y Dios dijo: Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y
separó Dios (separar, significa: dividir, poner aparte, hacer una
distinción), la luz de las tinieblas.
ÉXODO 34:11-16
Guarda lo que yo te mando hoy; he aquí que yo echo de delante de tu presencia
al amorreo, al cananeo, al heteo, al ferezeo, al heveo, y al jebuseo. Guárdate
de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para
que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis
sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera. Porque no te has de inclinar a
ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es. Por
tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán
en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y
comerás de sus sacrificios; o tomando de sus hijas para tus hijos, y
fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus
hijos en pos de los dioses de ellas.
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salones de clase y dijeron: “Miren allá en aquella montaña. Hay una nube de
apariencia de ámbar flameante subiendo y bajando en el aire, y subiendo en el
aire y bajando”...En un día despejado sin nubes en ninguna parte en lo
absoluto, con esta Nube ámbar grande suspendida allí, descendiendo como un
embudo y ascendiendo y expandiéndose. Amigo (y ya para terminar, Uds.
pueden seguir desde aquí), eso fue cuando esto estaba siendo revelado a mí,
lo que voy a decirles a Uds. en estos momentos. Así que no se lo pierdan.
Ahora, yo estoy hablándoles a mis seguidores únicamente, quienes están
siguiéndome a mí, y a este Mensaje únicamente, no para los de afuera.
Sean mis testigos de esto delante de Dios; para este grupo solamente.
Ahora, nos encontramos en este enredo debido a la teología mal
interpretada. ¿Es correcto eso? Esa es la razón que Uds. mujeres se casaron
por segunda vez, y Uds. hombres, debido a la teología mal interpretada. Ahora,
yo quiero mostrarles a Uds. algo que El me dijo. Y si a Dios, nuestro Creador,
se le hizo la pregunta cuando El estaba aquí en la tierra, (Jesucristo), y cuando
fue Su profeta libertador (Moisés), a Egipto a sacar a los hijos de Egipto, para
meterlos en la tierra prometida; y Jesús dijo aquí que Moisés viendo al pueblo
en la condición, él les concedió a ellos carta de divorcio, ¡porque la situación
estaba como estaba! Moisés se enfrentó con tal cosa: “Permitió...” Dios le
permitió a Moisés, a ese profeta enviado al pueblo, concederles a ellos esta
carta de divorcio. Y en 1 Corintios el-el capítulo 7, el versículo 12 y 15, en el
Nuevo Testamento, el profeta Pablo, quien encontró la misma cosa en la
iglesia, habló esto: “Éste soy yo, no el Señor”. ¿Es correcto eso? Debido a la
condición de divorcio. No fue así en el principio. Pero Moisés lo permitió; ¡y
Dios lo reconoció justo! Y Pablo también tenía derecho cuando él encontró a su
iglesia en esa condición. Ahora, Uds. creen que esto es verdad, y creen que
viene de Dios y por la vindicación de Su Nube y Su Mensaje que me ha traído
hasta aquí; ¿no me permitiría Dios en la montaña, hacer la misma cosa, de
permitirles a Uds. continuar de la manera que están y no hacerlo más?
Continúen con sus esposas y vivan en paz porque la hora es tarde. ¡La venida
del Señor está a la mano! ¡No tenemos tiempo para separar estas cosas! ¡No se
atrevan a tratar de hacerlo otra vez! Yo le estoy hablando únicamente a mi
congregación. Pero si Uds. están casados...y Dios me fue testigo de eso en la
montaña, que yo podía decir esto (una revelación sobrenatural, debido a la
apertura de los Siete Sellos, y esta es una pregunta en la Palabra de Dios): ¡Que
continúen como están y no pequen más! No fue así en el principio. Correcto.
No fue así, ¡y no será al fin! Pero bajo las condiciones modernas, como siervo
de Dios...Yo mismo no me llamaría Su profeta, pero yo creo que si no fui
enviado para eso, yo estoy poniendo una plataforma para cuando él venga...así
que bajo las condiciones modernas, yo les mando a Uds. que vayan ahora a sus
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ESDRAS 10:17-19
Y terminando el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres
extranjeras, el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes
que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: De los hijos de
Jesúa hijo de Josadac, y de sus hermanos: Maasías, Eliezer, Jorib y Gedalías. Y
dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres, y ofrecieron
como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito.
ESDRAS 10:44
Todos estos habían tomado mujeres extranjeras; y había mujeres de ellos que
habían dado a luz hijos.
NEHEMÍAS 13:23-27
Vi asimismo en aquellos días a Judíos que habían tomado mujeres de
Asdod, amonitas, y moabitas; y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de
Asdod, porque no sabían hablar Judaico, sino que hablaban conforme a la
lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de
ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: No daréis
vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni
para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que
en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo
había puesto por rey sobre todo Israel; Aun a él le hicieron pecar las mujeres
extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan
grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras?
LA AUTORIDAD DE ASÍ DICE EL SEÑOR
(AQUÍ ESTÁ LO QUE LA GRACIA PERDONADORA DE DIOS,
HIZO POR NOSOTROS), NOS DIO UNA PROVIDENCIA
Esto es para mi iglesia únicamente...no mi iglesia, la manada pequeña que
me cree y me sigue; esto es para ellos. El otro día, sabiendo que cuando yo les
digo algo debe de provenir de ASÍ DICE EL SEÑOR; yo tenía las Escrituras
como El me las reveló a mí, pero: “Señor Dios, ¿qué puedo yo decirle a esa
congregación? Causaré separaciones. Hombres estarán sentados en los porches
y en los patios y en todas partes: ‘¿La dejaré?’ Mujeres: ‘¿Dejaré a mi esposo?’
‘¿Qué debo de hacer?’” Yo dije: “Señor, ¿qué puedo hacer?” Algo me dijo a
mí: “Sube a lo alto de la montaña, y Yo hablaré contigo”. Y mientras que yo
estaba arriba en la montaña...Sin saber que abajo en Tucson ellos lo estaban
viendo; aún los maestros despidieron a los niños de (mi hijita y ellos)...de los
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JOSUÉ 23:11-13
Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro
Dios. Porque si os apartareis, y os uniereis a lo que resta de estas naciones que
han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios,
mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios
no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por
lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para
vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios
os ha dado.
Y vino este tiempo, y Abraham estaba determinado que no quería que su
hijo se casara con una incrédula. Esa sería una buena decisión para un
Cristiano hoy, quienes son hijos e hijas de Abraham, el hacer la misma decisión
acerca de sus hijos. Ahora, no importó cuán hermosas eran esas muchachas
incrédulas y cuán simpáticas ellas eran, pero Abraham no quería a su hijo
relacionado con esa clase de cosa. Y así que él tuvo que tener un tiempo de
decisión respecto con quién él debería de casarse. Y entonces vino el tiempo en
el que él tenía que hacer una decisión, respecto a quién él debía de enviar para
seleccionar esta novia para Isaac. TIEMPO DE DECISIÓN, CHICAGO, IL.
59-0611 [Cinta en Inglés].
Dios quiere que Su pueblo se separe de incredulidad y de incrédulos...Ud.
esté seguro con quién su hija sale en la noche. ¿Ven?, ¿ven? Tal vez Ud. la
crió como una niñita piadosa en la iglesia, y cuando menos piensa, ella sale
con Oswald o alguno de ellos, y-y él es un ateo, un incrédulo, y la vida de
ella se arruinará y Ud. ni sabe lo qué él es. ¿Ven Uds.? Entonces él se
casará con ella, y mire en dónde estarán sus hijos, y luego sus nietos. ¿Ven
Uds.? ¡Tenga cuidado! Dios quiere que Su pueblo sea separado. Lean Uds.
Éxodo 34:12, y vean lo que Dios le dijo a Israel. “Cuando entres en la tierra,
limpia todo lo que está allí. No tengan nada que ver con eso”. Josué
también, en el capítulo 23, y el versículo 12, Josué dice...“Ahora, hay algún
remanente de estos incrédulos aquí, y no se vayan a asociar con ellos. No
se vayan con ellos”. EVANGELISMO DEL ÚLTIMO TIEMPO, JEFF. IN.
62-0603 [Cinta en Inglés].
PROVERBIOS 7:4-27
Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta; Para
que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras.
Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los
simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual
pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde
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del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he
aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de
corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa; unas
veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las
esquinas. Se asió a él, y le besó. Con semblante descarado le dijo: Sacrificios
de paz había prometido, hoy he pagado mis votos; por tanto, he salido a
encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado
mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto; he perfumado
mi cámara con mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores
hasta la mañana; alegrémonos en amores. Porque el marido no está en
casa; se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano; el día
señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras,
le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como
va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser
castigado; como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su
vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y
estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos;
no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los
más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que
conduce a las cámaras de la muerte.

Ahora. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta
en Inglés].

EZEQUIEL 44:9
Así ha dicho Jehová el Señor: Ningún hijo de extranjero, incircunciso de
corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos
de extranjeros que están entre los hijos de Israel.

(Si la verdad de matrimonio y divorcio, se hubiera traído únicamente en
su luz como está aquí en la Biblia, hubiera destrozado a toda iglesia en
esta ciudad o en cualquiera otra ciudad). LA PALABRA HABLADA ES
LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318M [Cinta en Inglés].

Y la circuncisión hoy, es el bautismo del Espíritu Santo. REDENCIÓN
POR PODER, LOUIVILLE, KY. 54-0329 [Cinta en Inglés].

ESDRAS 10:3
Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas
las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi señor y de los que
temen el mandamiento de nuestro Dios; y hágase conforme a la ley.

Ud. encuentre a alguna buena muchacha, que tenga el bautismo del
Espíritu Santo, y Ud. cásese con ella, para que pueda Ud. tener un hogar
para sus hijos. LA HISTORIA DE MI VIDA, TOLEDO, OH. 51-0722A
[Cinta en Inglés].
RECUERDEN: DIOS NUNCA PERDONÓ A ISRAEL POR EL
PECADO DE CASARSE FUERA DE SUS TRIBUS. DIOS LE LLAMÓ
FORNICACIÓN. DIOS TODAVÍA ODIA LOS MATRIMONIOS DE
CREYENTES CON INCRÉDULOS. SEAMOS COMO NUESTRO
PADRE ABRAHAM, EL NO QUERÍA A SU HIJO RELACIONADO
CON ESA CLASE DE COSA.

Un joven que ellos habían encontrado, no calificaba exactamente (no
porque él no era el tipo correcto de hombre), uno que fue sugerido por uno de
los hombres honorables de nuestra directiva de síndicos. Pero el pastor y yo nos
juntamos, y yo pregunté la edad del joven, él estaba en el principio de los
veintes; honorable, justo, y un hombre verdadero, pero nos dimos cuenta
que era soltero. La Biblia requiere que un diácono sea un hombre casado.
El debe de ser esposo de una sola mujer. Y entonces otro hombre, el cual era
un hombre muy honorable, bien calificado para el trabajo, y hubiera sido un
hombre fiel, como un hermano lo sugirió. Pero después de investigar el caso,
el hermano acababa recientemente de entrar en esta fe; su esposa no es
creyente. Entonces eso descalificó al hombre para el oficio, porque él debe
de tener a toda su familia en sujeción. Ellos deben de estar también en la fe,
porque sería un conflicto. POSICIONAMIENTO DE DIÁCONOS, C.O.D.,
JEFF. IN. 58-0720E [Cinta en Inglés].
AQUÍ ESTÁ LO QUE LA LEY REQUIRIÓ EN EL TIEMPO DE
LA RESTAURACIÓN

ESDRAS 10:10-12
Y se levantó del sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por
cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de
Israel. Ahora, pues, dar gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su
voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres
extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: Así se
haga conforme a tu palabra.
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mujer, que había sido tocada por otro hombre. El Dios inmutable lo dijo
así. Ellos no podían casarse con otra mujer (la mujer que había sido tocada por
un hombre), mostrando en tipo aquí, si Uds. quieren verlo, que la iglesia del
Dios viviente es puramente la inadulterada Palabra de Dios, y no una
denominación que ha sido manoseada por hombre. CASAMIENTO Y
DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
1 PEDRO 2:9
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable.
Un sacerdote únicamente podía casarse con una mujer que era virgen.
Salomón, como David, él se casó...¿Cuál fue su nombre? Abigael, la cual fue
mujer de un hombre llamado insensato. El tenía una buena esposa, y él murió.
Y Abigael se casó con David. El era un rey, no un sacerdote. ¿Ven? Así que
él-él se casó, pero un sacerdote no podía hacer eso porque él tocaría, o
mejor dicho, tomaría a una mujer para ser su esposa, que ya había sido la
esposa de algún otro hombre. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 650221M [Cinta en Inglés].

1 TIMOTEO 3:1-2
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario
que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,...
TITO 1:5-6
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere
irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén
acusados de disolución ni de rebeldía.
Hermano Branham, ¿es (veamos)...para una persona quien tiene una-quien
tiene una compañera divorciada que vive, que se volvió a casar antes de
venir al Mensaje, puede ministrar? Bueno, en 1 Timoteo 3:2, si Ud. quiere
anotar eso, y Tito 1 al 6 (yo escribí esto), yo quiero que Ud. lea eso para esta
pregunta. ¿Ve? Si un hombre-si un hombre anhela el oficio de un obispo o de
un predicador (alguna otra cosa en la iglesia), él tiene que tener solamente una
esposa. Correcto. Un ministro...Ahora, eso está en 1 Timoteo 3:2 y Tito 1 al 6.
Ahora, Tito 1 al 6, sí. Muy bien. Ahora, fíjese que la Biblia dice que ese
hombre, que es un ministro en la casa de Dios, debería de tener una sola esposa.

SU ELECCIÓN REFLEJA SUS AMBICIONES Y SU CARÁCTER
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¿Uds. mujeres vean en dónde pertenecen? Y la Biblia dice, a Uds. mujeres, que
sean como era Sara, quien se atavió en modestia, vivió honesta y fiel a su
propio esposo, amándolo tanto que él...que ella lo llamó a él, señor,
(gobernante, propietario). CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 650221M [Cinta en Inglés].
¿Ven qué tan honorable puede ser una mujer? ¿Cómo pudiéramos saber
disfrutar y respetar a una mujer verdadera, si no hubiera una sucia?
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Ahora, la mujer tiene su lugar, y ella es una joya...un hombre que ha
encontrado una esposa, ha encontrado una cosa buena. El dijo que una
mujer buena es una joya en su corona; eso es un honor, pero una injusta, es
como agua en sus venas. Eso es su vida. El dijo: “Pudiera encontrarse un
hombre justo entre mil”. (Salomón dijo esto). Pero dijo: “No encontrarás una
mujer justa entre mil”. Mujer, Ud. es una joya si Ud. quiere ser una joya,
pero el deseo tiene que salir de Ud. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF.
IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
EL MINISTERIO DE LOS HIJOS DE DIOS EN EL MATRIMONIO Y
DIVORCIO
LEVÍTICOS 21:7, 13-14
Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su
marido; porque el sacerdote es santo a su Dios...Tomará por esposa a una mujer
virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su
pueblo una virgen por mujer.
EZEQUIEL 44:21-22
Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio
interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del
linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote.
No hay ministro que pueda casarse con una viuda. ¿Sabían Uds. eso?
¿Quieren leer eso? Muy bien, lo encuentran en Levítico-Levítico 21:7 y en
Ezequiel 44:22 y le enseñará a Ud. que el sacerdocio no debía de casarse con
una mujer, que ha sido tocada por un hombre. Este tipo es de la Novia
virgen de Jesucristo, porque ellos manejan el fuego de Dios, los sacerdotes
lo hacían, los hijos de Aarón. (No tenemos tiempo para leerlo todo y salir al
medio día. Todavía tenemos veinte minutos). Y esos hijos de Aarón que
manejaban el-el-el fuego de Dios. Así que ellos no podían casarse con una
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LA MUJER PARTE DEL HOMBRE

SU ELECCIÓN REFLEJA SUS AMBICIONES Y SU CARÁCTER

GÉNESIS 2:23
Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi
carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.

PROVERBIOS 12:4
La mujer virtuosa es corona de su marido; mas la mala, como carcoma en sus
huesos.

¿Por qué Abraham no...Por qué Dios no mató a Sara sentada allí
negando...mintiendo en la mera cara de Dios...Diciéndole a Dios que El era un
mentiroso en Su misma cara? Pero El no podía quitarle su vida. ¿Por qué? Ella
era parte de Abraham. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M
[Cinta en Inglés].

PROVERBIOS 31:10-12
Mujer virtuosa, (virtuosa significa: virtud, guardando los mandamientos
de Dios), ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las
piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá
de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida.

EFESIOS 5:28-31
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su
propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne.

Por lo tanto, ninguno deberá de entrar sin consejo, o livianamente, sino
reverentemente, discretamente, sobriamente, y en el temor de
Dios...Considerando esta solemne obligación que están Uds. para asumir,
y creyendo, que Uds. se han preparado para entrar en matrimonio santo,
con mucha oración y con consejo. CEREMONIA MATRIMONIAL,
SHREVEPORT, LA. 63-1201 [Cinta en Inglés].

Ahora, yo no quiero decir algo en donde Uds. se limpian los pies; yo
simplemente dije uno que gobierna, una ayuda idónea. No patear a las mujeres
de aquí para allá, ellas no son...Pero la Biblia dice...Dios dijo en la creación:
“El se enseñoreará de ti”. No para ser un jefe, sino para ser una ayuda idónea,
una parte de Ud. Ella es dulce, y bondadosa, y tierna; Ud. debería de guiarla
con dulzura, porque ella es parte de Ud. Ud. la maltrata a ella, entonces Ud.
mismo se está maltratando. Y un hombre mentalmente cabal no hará eso. ES
MENESTER NACER OTRA VEZ, GREENVILLE, S.C. 58-0619B [Cinta en
Inglés].
Y cuando un hombre toma esposa para él, y si ella es verdaderamente su
esposa, una esposa dada por Dios, ella será para él como parte de él. LA
SIMIENTE DE LA SERPIENTE, JEFF. IN. 58-0928E [Cinta en Inglés].
Si El hubiera desechado a Sara, ella era una parte de Abraham. Así que ella era
coheredera juntamente con él. El hubiera tenido que desechar a Abraham
también, así que El no podía hacerlo por razón de su esposa-por razón de su
esposo. Así es que eso es. Es debido a Cristo, que El no nos desecha. Nosotros
somos Sus hijos y Sus hijas. ABRAHAM Y SU SIMIENTE,
BLOOMINGTON, IL. 61-0416 [Cinta en Inglés].

La primera cosa que se requiere en el matrimonio natural, es que se tiene
que hacer una decisión. La joven tiene que hacer su decisión, si quiere a
este joven, y el joven si quiere a la joven. Tiene que hacerse una decisión y
Ud. tiene que hacerla. Ella debe de ser la única mujer en el mundo que Ud.
ama, y él debe de ser el único hombre. Si no es así, entonces Ud. hizo una
mala decisión. LAS BODAS DEL CORDERO, PHOENIX, AZ. 62-0121E
[Cinta en Inglés].
Pero ¿sabe qué? Ud. tiene que planear, y mirar, y orar cuando Ud. está
escogiendo. Porque al darle la palabra de promesa, ella, la novia que el
hombre escogerá, va a reflejar su carácter. Refleja lo que está en él...Ella
va a ayudarle a él a hacer su futuro hogar. ESCOGIENDO UNA NOVIA,
LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E [Cinta en Inglés].
Ud. puede escoger una esposa; va y toma su esposa. Ud. quiere tomar una
esposa, quiere tomar a una que sea complementaria para su...para lo que
Ud. quiere; Ud. planea cómo va a ser su futuro hogar. LIDERAZGO,
COVINA, CA. 65-1207 [Cinta en Inglés].
Es como un hombre escogiendo a una esposa para casarse. Bueno, él-él
tiene que tener fe en esa mujer, con la que él se case, pues ciertamente él se
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está exponiendo a mucho problema. ¿Ven? Así que él tiene que tener fe, Ud.
tiene que tener fe, algunos hechos sólidos, algo de fe en la cual basarse; sobre
su palabra, sobre lo que alguien más ha dicho, o algo. El tiene que tener algo
sobre lo cual poner su rostro, o su fe mejor dicho. ¿CAMBIA DIOS SU
MENTE?, LOS ÁNGELES, CA. 65-0427 [Cinta en Inglés].
Si Ud. está confundido acerca de que si la muchacha con la que Ud. se va a
casar va a ser una dama o no, mejor es que Ud. la deje por la paz; la misma
cosa para el hombre. Ud. tiene que tener algo sobre lo cual basar su fe.
(Romanos 14:23: Porque todo lo que no es fe, es pecado). SEÑAL DE SU
VENIDA, CLEVELAND, TN. 62-0407 [Cinta en Inglés].
Cuando Ud. recibe una revelación directa de Dios, que ésa es su esposa, y
la misma cosa es con ella, es suya por el resto de su vida. ¿Ven? Pero lo que
el hombre une cualquiera puede separarlo. Pero lo que Dios une, más vale que
ningún hombre se atreva a tocarlo. “Lo que Dios une”, El dijo: “Ningún
hombre lo separe”. ...Yo estoy hablando acerca de lo que Dios unió.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 62-0221M [Cinta en Inglés].
Ud....Cuando Ud. se casó, algo tuvo que pasar por su mente, hasta que Ud.
llegó al poste de amarre. Y debería de haber sido amor por su esposa o para
su esposo. Bueno, tal vez ella no es tan bonita como la esposa de Juan; o ella,
bueno...Ella no es la...esto, eso, pero hay algo acerca de ella que Ud....le
agradó. Ud.-Ud.-Ud. dice: “Tal vez ella no sea tan bonita como la otra”, o, “tal
vez él no sea tan bien parecido como el otro”; pero tiene que haber un absoluto
allí, de que esa persona es diferente. Allí es en donde Ud. se agarra. Y si eso
no está allí, mejor es que Ud. no se case; ese poste de amarre, ese absoluto.
EL ABSOLUTO, JEFF. IN. 62-1230M [Cinta en Inglés].
Y cualquier mujer que va a casarse con un hombre, y si ella no está segura
de ese hombre, es mejor que ella lo deje por la paz. Y cualquier hombre que se
va a casar con una mujer, y no está seguro, mejor es que Ud. la deje por la paz.
Es mejor que Ud. ore concienzudamente sobre ello, hasta que Dios le dé su
respuesta. Y entonces lo que Dios une, ningún hombre lo separe. Pero nosotros
primero debemos orar concienzudamente sobre eso. UNA TROMPETA
DA UN SONIDO INCIERTO, PHOENIX, AZ. 63-0114 [Cinta en Inglés].
Un hombre, en estos días, casándose...Uds. jovencitos, es mejor que oren por
un buen lapso de tiempo. Pídanle a Dios que les dé una compañera. Uds.
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Uds. mujeres, yo las he amonestado a Uds., ahora yo las voy a defender por un
momento. ¿Ven? La mujer es un vaso más frágil. Yo sé que no puede haber
un hombre malo antes que haya una mujer mala. Pero hombres que saben
eso, hombres quienes saben que son hijos de Dios, y toman ventaja de una
mujer, ¡les debería de dar vergüenza! No importa lo que ella haga, ella es un
vaso más frágil. Y Uds. saben eso. Si ella actúa como si no fuera una dama,
tómela de la mano y háblele a ella como a una hermana. Ud. es un hijo de Dios
no haga esas cosas malas. Miren a José; él fue un ejemplo para Uds. Y
cuando la esposa de Potifar, esta mujer hermosa, honorable, de la clase más
alta...una de las mujeres de la clase más alta que había en el país, le rogó a él y
trató de persuadirlo, y él dio la vuelta...Y ella lo agarró y trató de abrazarlo, y él
se soltó de tal manera, que se desprendió su manto, y corrió de ella. Sí, señor.
LOS SEIS PROPÓSITOS DE LA VISITA DE GABRIEL A DANIEL, JEFF.
IN. 61-0730E [Cinta en Inglés].
Una mujer buena es una cosa buena. Yo sé eso. Yo lo sé por mujeres
verdaderas. Yo he conocido mujeres verdaderas que son genuinas, tan reales
como cualquier hombre que ha vivido. Ella es un producto secundario y una
parte dentro de él. Y en la caída, él la escuchó...Pero depende de ella; ella está
hecha así, para que pueda ser obscena. Y a ella se le ha dado el derecho de
rechazar o de aceptar. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M
[Cinta en Inglés].
1 TIMOTEO 2:14
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en
transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y
santificación, con modestia.
¿Vean allí todas las sombras y tipos perfectamente balanceados? ¿Ven? La
creación original; en ninguna parte está el producto secundario; no la
iglesia, la Novia a través de la Palabra; no la mujer, el hombre; cada
vez...Nunca dice nada en contra del hombre haciéndolo; siempre es la
mujer...ella siendo parte de un hombre, la Biblia dice que ella únicamente
puede...“No permito que la mujer enseñe, o usurpe cualquier autoridad, sino
que permanezca en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino el producto secundario fue engañado.
Ahora, ella se salvará si permaneciere en santidad y modestia y engendrando y
toda eso...” (Porque entonces ella llega a ser parte de este hombre; eso es lo que
lo trae...) CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].
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Fíjense, la razón que ella hizo esto, es que ella no estaba en la creación original.
Ella no está en la creación original de Dios; ella es un producto secundario.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
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jovencitas, de la misma manera, porque es tan incierto. UN SONIDO
INCIERTO, MIDDLETOWN, OH. 61-0315 [Cinta en Inglés].
Es mejor que Ud. ore fervientemente antes de casarse con esa muchacha.

Ella no estaba en la creación original del principio. Ella estaba en Adán, en el
principio, no como una hembra sexual en sí misma. Ella fue hecha un producto
secundario. Ahora, no hay nada diseñado que pueda engañar y ser engañado tan
fácil como una mujer. No hay nada diseñado o que pueda bajar tan bajo como
una mujer puede. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta
en Inglés].
¿Para qué fue hecha así? Para engañar a través de eso. Su diseñador, Satanás,
todavía está obrando en ella, también en estos últimos días. CASAMIENTO Y
DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Yo voy a defender a las mujeres por un momento. Eso no es usual, ¿no es así?
Pero ellos-ellos dicen: “Ah, la mujer lo causó. Ah, fue la culpa de la mujer. Si
ella no se hubiera salido de su lugar, bueno, el hombre no se hubiera salido del
suyo”. Eso es verdad. Que...Diremos que es correcto. Ella se sale de su lugar.
Un hombre no puede ser malo a menos que haya una mujer mala; pero
recuerde que no puede haber una mujer mala sin haber un hombre malo.
Correcto. Y Ud. que reclama ser un hijo de Dios, ¿en dónde están sus
principios? Si la mujer se sale de su lugar, ¿qué no es Ud. un hijo de Dios? ¿No
es Ud. un vaso más fuerte? ¿No es Ud. un vaso más fuerte, el vaso más
elevado? Así como lo dice la Biblia, ella es más frágil, entonces si ella es
más frágil, muéstrese entonces Ud. como un hombre de Dios. Dígale a ella,
diga: “Hermana, Ud. está equivocada”. Correcto. Yo lo he hecho, y otros
Cristianos lo han hecho. Y Ud. siempre lo hará mientras Ud. sea un Cristiano,
pero muéstrese Ud. Ud. es un hijo de Dios. Ud. es...Ud. tiene más poder sobre
Ud. mismo, que lo que una mujer tiene. Si ella es más frágil, reconozca que ella
es más frágil. Entienda los errores de ella, y cosas como esas, y trate de
corregirla. Diga: “Hermana, nosotros somos Cristianos; no debería de hacer
eso”. ¿Ven? Sea un hombre verdadero; sea un hijo de Dios, y tenga
cuidado con las mujeres. Y allí es en donde la gran caída empezó en el
principio. Fue Satanás con Eva. Fue lo que trajo la caída total de la raza
humana. Y si Ud. es un hijo de Dios, sea fuerte; sea un verdadero hombre. Si
Ud. no es de esa manera, quédese en el altar hasta que Ud. llegue a ser eso.
Y huya de la apariencia misma del mal. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF. IN. 61-1015M [Cinta en Inglés].

A mí no me importa cuán bonita sea ella; la misma cosa es para un
hombre. ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E
[Cinta en Inglés].
Cuando un hombre escoge a cierta muchacha de una familia, él no debe de
basarse en hermosura, porque la hermosura es engañosa, y la hermosura-la
hermosura mundana moderna, es del diablo. ESCOGIENDO UNA NOVIA,
LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E [Cinta en Inglés].
Pero si Ud. no se fija que su madre ha sido de esa naturaleza, esa muchacha,
nueve de diez veces, actuará exactamente como su madre lo hace, como el
refrán dice: “Como la madre, así la hija”. Y Uds. recuerdan a esa mujer que
enseñó a su hija a danzar, y cosas como esas, y fue y danzó delante del rey, y
pidió la cabeza de Juan el Bautista. Nosotros tenemos registros de setenta de
sus hijas, de esta doncella que danzó delante de...La hija de Herodías
danzó delante de Herodes; setenta de su descendencia, o murieron como
prostitutas o en la horca... “Instruye al niño en su carrera”. La madre de
Moisés se quedó en casa, y lo enseñó, y lo mantuvo en la Palabra del
Señor; Uds. ven lo que fue de él. LA INVASIÓN DE LOS ESTADOS
UNIDOS, JEFF. IN. 54-0509 [Cinta en Inglés].
PROVERBIOS 31:30
Engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, ésa
será alabada.
2 REYES 9:30-35
Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con
antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana...Alzando él entonces
su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿quién? Y se inclinaron
hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron; y
parte de su sangre salpicó en la pared, y en los caballos; y él la atropelló...Pero
cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los
pies, y las palmas de las manos.
Y no importó qué tanto estaban pintados esos labios hermosos de botón de rosa,
cuando ella se asomó...¿...Ella no estaba engatusándolo a él con sus grandes
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ojos. ¡El era un hombre de Dios! El dijo: “Échenla abajo por la ventana”.
Y los perros se la comieron en la calle. LLENANDO EL VALLE DE
ACEQUIAS, SHREVEPORT, LA. 56-0728 [Cinta en Inglés].
Lo mismo con nuestras mujeres, yo no creo que Uds. deben de ponerse toda
esa cosa verde, Uds. saben, y esas pestañas, de esa manera, y toda esa
manicura, o-o no, eso no (yo confundo esa cosa), todo eso en su cara para
hermosearse Ud. La belleza es lo que la belleza hace. Si Ud. añadiera un
poquito de Hechos 2 y 4, los mezclara con un poquito de Juan 3:16,
superará todo lo que Max Factor trató de hermosear. Su esposo la amará
a Ud. más; todos los demás la amarán; y yo estoy seguro que Dios la
amará. DOLORES DE PARTO, PHOENIX, AZ. 65-0124 [Cinta en Inglés].
Hermano Branham, ¿es malo que una joven soltera-soltera (no dijo qué),
se corte su-su cabello¿ Me imagino que es una mujer. Sí. Sí, es-es malo que
cualquier mujer se corte su cabello. Si un muchacho es un hijo de Dios, él
nunca se casaría con tal cosa...Si algún Cristiano se casara con una mujer
como ésa, muestra que él ha caído de la gracia. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E, [Cinta en Inglés]. EL DIOS DE
ESTA EDAD PERVERSA, JEFF. IN. 65-0801M [Cinta en Inglés]. Y,
ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E [Cinta en
Inglés].
Como en las Escrituras que se encuentran en el libro de 2 de Reyes, el primer
capítulo. Acab, el rey desenfrenado de Samaria, había muerto. Y su hijo,
(Ocosías), había tomado su lugar. Y él era un hombre impío, así como su
padre...él era un renegado así como su padre y su madre. BÁLSAMO EN
GALAAD, CHICAGO, IL. 59-0614 [Cinta en Inglés].
El dijo: “Yo me preguntaba también, hasta que me di cuenta. Allá en la tierra
natal, en África, de donde ellos provienen, su padre es el rey de la tribu. Y
aunque él es un extranjero, él sabe que él es un hijo de un rey”. Ese es el
carácter de él. El quiere actuar como su padre. MUÉSTRANOS AL
PADRE, TUCSON, AZ. 63-0606 [Cinta en Inglés].
Si el hijo se acerca a su papá y patalea y grita y menea su cabeza, y dice:
“Papá, a mí no me interesa lo que tú digas, yo quiero un automóvil de
carreras”. (Eso es típico de América). Y el padre le dice: “Muy bien, hijo, te lo
voy a comprar”. Ud. pudiera preguntarle a ese padre: “¿Por qué lo hizo Ud.?”
“Oh, porque lo amo”. Recuerde papá: tu hijo va a crecer a ser un hombre
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Que cada mujer que escucha eso a través de las ciudades, y por toda la nación y
el mundo, que ella pueda avergonzarse de sí misma, y ver qué es lo que ha
sucedido, y entonces se vista como una dama, para que ella no vaya a ser
culpable de un adulterio. Una creatura hermosa, bella, como Tú la has dado,
una parte del hombre, para ser de esa manera para-para-para atraer otra vez la
atención de él, para que puedan llegar a ser uno, porque ella salió del hombre.
Yo pido, Dios, que la mujer se dé cuenta que su belleza y lo que ella es, está
limitado únicamente para su propio esposo. Concédelo, Padre. PREGUNTAS
Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823M [Cinta en Inglés].
Esa es la razón que esa mujer usará esos pantaloncitos cortos. Ella es
considerada una prostituta, lo mismo que la mujer en el acto. ¿Ven? Ella no
sabe que ese espíritu... Y NO LO SABES, JEFF. IN. 65-0815 [Cinta en
Inglés].
Y si esta mujer...Ahora, ella diría: “Mire, espere un momento, Señor Branham.
Yo quiero que Ud. entienda que no soy una prostituta”. Mi hermana, quizá si la
pusieran a Ud. delante de una Biblia, pusiera sus manos sobre Ella en la
Presencia de Dios y jurar que Ud. ha sido tan fiel-fiel a su esposo como es
posible...Su cuerpo pertenece a su esposo, pero su alma pertenece a Dios.
Hay un espíritu malo que la está ungiendo...Yo puedo probarle que Ud. está
totalmente demente. ¿Qué le hubiera pasado a su abuela si ella hubiera
caminado por la calle vestida con esos pantaloncitos cortos? La hubieran puesto
a ella en una institución para dementes, porque ella salió sin su vestido puesto.
Hay algo mal en su mente. Si era así en aquel entonces, así es ahora. Así que
mete a todo el mundo en demencia. Toda la cosa está demente. Y se ha metido
tan gradualmente que la gente no lo sabe. Ahora, ¿es ella una prostituta? No por
el voto para su esposo de su cuerpo, pero delante de Dios ella tiene un espíritu
malo prostituto sobre ella que la hace vestirse de esa manera, y ella está en la
edad de Laodicea y no sabe que está haciendo eso. La mujer inocente, no
sabe que Dios la juzgará por prostituta. Allí lo tienen Uds. Y NO LO
SABES, JEFF. IN. 65-0815 [Cinta en Inglés].
LA MUJER, EL VASO MÁS FRÁGIL
1 PEDRO 3:7
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la
mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
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viste de esa manera con ropa escasa y muestra ese cuerpecito de Ud....Ud. no
comprende, hermanita, que esa es la trampa del diablo. Nunca se vista así
para que un hombre la mire de esa manera. Guárdese para su querido
esposo, que vendrá algún día. Dios se lo dará a Ud. Y allá los lobos del
infierno están tras Ud., y Ud. los está seduciendo. Pero un día la vena
yugular será cortada. Y Ud. estará perdida. Entonces Ud. tropezará un
par de veces, y estará perdida. VIDA, EVERETT, MA. 58-0512 [Cinta en
Inglés].
La Biblia dijo que una mujer que se ponga cualquier ropa pertinente al hombre,
es una abominación en los ojos de Dios. Ropa escasa...Entienda Ud. esto, mi
hermana, que si Ud. se viste de esa manera; Ud. pudiera ser pura para su
esposo; y Ud. jovencita, Ud. pudiera ser pura para su novio; Ud. va a
responder en el día de juicio por cometer adulterio. Jesús dijo: “Cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su
corazón”. No importa cuán pura y limpia viva Ud., si Ud. se presenta a un
hombre de esa manera en la calle, Dios la va a hacer que Ud. responda por
cometer adulterio. Ud. se puso allá afuera para que ese pecador la mirara; Ud.
es culpable de adulterio. Ud. dice: “Pero Hermano Branham, esa es la única
clase de ropa que venden”. Bueno, todavía venden máquinas de coser y telas.
JESÚS A LA PUERTA, NEW HAVEN, CT. 58-0529 [Cinta en Inglés].
Ud. pudiera ser una jovencita que nunca hizo nada malo en su vida, ser una
virgen cuando Ud. se case con su esposo. Pero si Ud. se viste de esa manera, y
causa que los hombres la miren a Ud. de esa manera, él ya cometió adulterio
con Ud. en su corazón. Ese pecador la miró a Ud. Como una Cristiana Ud.
pudiera vestirse con la mejor ropa hecha en la ciudad, la mejor lana, pero
no le conviene a una Santa de Dios, vestirse de esa manera. LA IGLESIA
DE LA EDAD LAODICEA, LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO, JEFF.
IN. 60-1211E [Cinta en Inglés].
¡Mujeres, límpiense! ¡Regresen a Dios! Eso es...A mí no me interesa lo que
ellos digan de Uds., regresen a Dios. Se solía poner a las mujeres sobre un
pedestal. Ella era el espinazo de la nación. Y ahora, ¿en dónde está ella? Ella
misma se lo ocasionó. Ella es considerada...Ellos ni siquiera se quitan sus
sombreros para platicar con ellas, o para ninguna otra cosa. Esa es
precisamente la condición. ¿Por qué lo hicieron? Ellas mismas se lo
ocasionaron. EL MUNDO CAYÉNDOSE A PEDAZOS, ALBUQUERQUE,
NM. 63-0412M [Cinta en Inglés].
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algún día, y él se casará y tendrá una familia. ¡Dios ayude a esa esposa que
viva con un muchacho que ha sido criado de esa manera, de salirse con la
suya! DISCERNIENDO EL CUERPO DEL SEÑOR, CHATAUQUA, OH.
59-0812 [Cinta en Inglés].
¿SABÍA UD. QUE MUCHAS VECES UD. ADQUIERE
LA COMPAÑERA INCORRECTA AQUÍ EN LA TIERRA?
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en
Inglés].
DEUTERONOMIO 30:19
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he
puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues,
la vida, para que vivas tú y tu descendencia;
Ahora, escogiendo una novia...En muchas cosas en la vida se nos da para
elegir. La manera misma de vivir, es una elección. Nosotros tenemos el derecho
de elegir nuestro propio camino, elegir nuestra propia manera que queremos
vivir. La educación es una elección. Nosotros podemos elegir si vamos a
educarnos, o no vamos a educarnos. Eso es una elección que hacemos. El bien
y el mal, es una elección. Cada hombre, cada mujer, muchacho y muchacha,
tiene que elegir, si ellos van a tratar de vivir bien o no van a vivir bien. Es una
elección. La elección es una gran cosa. Su destinación Eterna es una
elección. ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E
[Cinta en Inglés].
El primer Adán de Dios no tuvo nada que ver en la elección de su esposa.
El no tuvo que elegir. Dios simplemente le hizo una, y él no tuvo que
elegirla. Así que nos damos cuenta que ella lo desvió de la Palabra de Dios. El
no tuvo que orar sobre el asunto. El-él-él no es como Ud. y yo. El no tuvo
oportunidad de elegir. Y por lo tanto, haciendo eso, ella lo desvió a él de su
posición que le correspondía como un hijo de Dios. ESCOGIENDO UNA
NOVIA, LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E [Cinta en Inglés].
Dos males nunca harán algo bueno. Solamente continúen y vivan de la manera
que Uds. están, si Uds. son-si Uds. son felices juntos. Ud. pudiera tener la
compañera o el compañero incorrecto. Yo diré esta cosa: Si Ud. tiene la
compañera o el compañero incorrecto en esta esposa-en esta vida, Ud.
nunca lo tendrá en la otra. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF.
IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].
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Recuerde, si Ud. tiene la persona incorrecta, Ud. tendrá la correcta en el
milenio. Ud. solamente continúe adelante; todos los errores serán hechos
bien allá. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0830M
[Cinta en Inglés].
¿Sabe Ud. que muchas veces Ud. adquiere la compañera incorrecta aquí
en la tierra? Algún par de ojos cafés, o azules, u ojos grises, lo engatusan a tal
grado, que Ud.-que Ud. no debería haber escuchado. Muchos hombres
comprenden eso. Un hombre que se va a casar debería primero abordarlo con
mucha oración. Ud. no debería escoger a una mujer porque ella es hermosa en
lo exterior, sino hermosa en el interior, una que será una madre para sus hijos.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en
Inglés].
NOSOTROS DEBEMOS DE CONSIDERAR ESTA DECLARACIÓN
CON MUCHA ORACIÓN, PORQUE PUDIERA SER LA ELECCIÓN
DE DIOS QUE ALGUNO NO SE CASE, COMO SE DECLARA EN LAS
PALABRAS DE JESÚS Y EN LAS DE PABLO
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Sabía Ud. que Jesucristo dijo que: “Cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón”. ...Y si Ud. se viste de
una manera seductora, no importa cuán modesto Ud. piense que es, y sale
a la calle, y algún pecador la mira a Ud. para codiciarla, en el trono de juicio,
Ud. será culpable de cometer adulterio con ese hombre, cuando él responda por
eso. ¿Por qué es así? Porque fue Ud. la que lo hizo. Ud. se presentó de esa
manera, así que Ud. es la culpable. Y Ud., no importa cuán virtuosa y pura ha
vivido, Ud. será culpable delante de Dios, por cometer adulterio con un
pecador, igual como si Ud. hubiera cometido el acto. Jesús dijo así. Eso no es
leche descremada, hermano, eso es la verdad...Pero yo le estoy diciendo a Ud.,
mi hermana, que en el trono de juicio yo tendré que responder por ello, y si yo
no digo estas cosas...A mí no me interesa cuánta gente diga que es la liberación
de la mujer, eso es una doctrina del diablo. Y no está en esta Biblia. Correcto.
PADRE, LA HORA HA LLEGADO, CHICAGO, IL. 56-1002A [Cinta en
Inglés].

MATEO 19:10-12
Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no
conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto,
sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del
vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y
hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los
cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.

Yo tengo un artículo aquí que me gustaría leer, unos dos versos de él. Salió en
un-un periódico “El Porta Estandarte De África”, dice: “La muerte de la
modestia. La modestia femenina, esa calidad hermosa que Dios ha puesto en la
familia humana para guardar su norma moral, está muriendo hoy, mientras
mujeres inocentes y muchachas han doblado sus rodillas a la diosa de la moda,
y no se detienen en confirmar a la indecencia más extrema de los modestos
estilos modernos”. Yo tengo como una página de eso aquí, tal cosa que yo
nunca escuché. “Y el atractivo sexual está considerado como una cosa
legítima entre ambos, Cristianos y no Cristianos”. EL MUNDO
CAYÉNDOSE A PEDAZOS, JEFF. IN. 62-1216 [Cinta en Inglés].

Yo no sabía si quería casarme otra vez o no, y así es que ella se
quebrantó...no porque yo no la amaba, sino porque yo no quería quitarle su
tiempo; porque yo quería que ella encontrara a alguien, alguna buena persona,
porque ella era una muchacha muy buena para dejarla pasar así nada más...Yo
dije: “Tú eres una muchacha muy buena. Yo-yo no quiero hacerte perder tu
tiempo de esa manera”. Y ella dijo: “Pero yo-yo te amo Bill, y eres el único que
yo puedo amar...Pero yo dije: “Tú sabes”, yo dije: “Yo soy un ermitaño”. Yo
dije: “Yo-yo voy a vivir como un ermitaño. ¿Ven? Yo-yo nunca me voy a
casar”. LA VISIÓN DE PATMOS, LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO,
JEFF. IN. 60-1204E [Cinta en Inglés].

Hace algún tiempo aquí, yo estaba hablándole a Jack Schuller. ¿Quién ha oído
de Jack Schuller? El predicador más famoso que la iglesia Metodista ha tenido.
El dijo: “Vino una mujer, dijo...el cabello todo sucio, y masticando chicle, y
con su ropa a medio vestir, dijo: ‘¿Sabe Ud.?, mi esposo no me tolerará ya
más’”. El dijo: “Yo no lo culpo”. ¡Correcto! Ahora, pero lo que Ud. tiene que
hacer, es estar en el camino correcto. No saque su frescura y belleza de
Hollywood; sáquelas de la Biblia. Delante de Dios, sea una dama;
compórtese como una dama; vístase como una dama; sea limpia.
Compórtese como una dama; no use esos... PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE HEBREOS, PARTE 3, C.O.D., JEFF. IN. 57-1006 [Cinta en Inglés].
Se pone ese colorete en su cara para atraer a los muchachos, para que den eseese (lobos, eso es lo que son. Es la verdad), para que den ese silbido. Ud. se
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1 TIMOTEO 2:9
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos.

Dios fue el que me dijo que me casara con ella, al mismo tiempo...Yo estaba
tratando de no casarme. APARTANDO LA MIRADA HACIA JESÚS,
JEFF. IN. 63-1229E [Cinta en Inglés].

“Que sus mujeres se atavíen de ropa decorosa”, limpias, como una dama. ES
MENESTER NACER OTRA VEZ, JEFF. IN. 61-1231M [Cinta en Inglés].

Hay otra elección que hacemos en la vida. Esa es la de una compañera de
vida. Un joven o una joven, principiando en la vida tienen un...se les ha dado el
derecho de hacer una elección. El joven elige, la joven tiene el derecho de
aceptarlo o rechazarlo, pero aún así, es una elección en ambos lados, la
que tiene que hacerse; ambos, el hombre y la mujer tienen el derecho de
elegir. ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E [Cinta
en Inglés].

Ester no aceptó el perfume de-de las mujeres. Ella misma se adornó con ropa
decorosa, con el interno, el del corazón. Y el rey dijo: “Pónganle la corona en
su cabeza”. EL HOMBRE MÁS MALO QUE YO CONOZCO, PHOENIX,
AZ. 62-0127 [Cinta en Inglés].
Ahora, la verdadera sed que una mujer debería de tener, debería de “ataviarse
de ropa decorosa, y de tener un espíritu como el de Cristo”, 1 Timoteo 2:9.
Ahora, esa es la manera que la sed de una mujer debería de ser. Ahora, si Ud.
quiere ser bonita, es la manera que la hace a Ud. bonita (¿ve?), es un
espíritu como el de Cristo, y vestirse con ropa decorosa. SED, TUCSON,
AZ 65-0919 [Cinta en Inglés].
La belleza es lo que la belleza hace. Si Ud. añadiera un poquito de Hechos 2 y
4, los mezclara con un poquito de Juan 3:16, superará todo lo que Max Factor
trató de hermosear. Su esposo la amará a Ud. más; todos los demás la
amarán; y yo estoy seguro que Dios la amará. DOLORES DE PARTO,
PHOENIX, AZ 65-0124 [Cinta en Inglés].
Yo quiero que Ud. se fije aquí en algo, hermana...Sabe Ud. que Sara amó tanto
a Abraham al grado que ella, esa mujer hermosa, al grado que ella lo llamó,
señor, de lo cual Pablo dijo después: “De la cual vosotras sois sus hijas,
mientras obedezcan la verdad”. Sara no se vistió con las modas del día,
como lo hizo la Señora Lot. EL PACTO DE ABRAHAM CONFIRMADO,
MIDDLETOWN, OH. 61-0318 [Cinta en Inglés].

1 CORINTIOS 7:7
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno
tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro.
Pablo dijo: “Es honroso; el matrimonio sea honroso en todos y el lecho sin
mancilla. Es bueno que un hombre se case”. El dijo: “Yo tengo el derecho de
casarme. Ahora, yo pudiera casarme; yo tengo el derecho legal de
casarme. Pero yo no quiero casarme; yo quiero hacer otro sacrificio para
el Señor”. ¿Ven? Entonces él dijo: “Cada hombre conoce su llamamiento. Que
él haga como...Algunos son eunucos por causa de la Palabra de Dios, y demás”.
Queremos hacer algo más allá de nuestro deber. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS SOBRE GÉNESIS, C.O.D., JEFF. IN. 53-0729 [Cinta en
Inglés].
ESCOGIENDO CON MUCHA ORACIÓN
PROVERBIOS 21:19
Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda.

Pero compórtese como una mujer, como una dama...Párese como una mujer;
vístase como una mujer; hable como una mujer, viva como una dama. LA
DESTELLANTE LUZ ROJA DE SU VENIDA, JEFF. IN. 63-0623E [Cinta en
Inglés].

Cuando Dios dio al hombre una mujer, El le dio la mejor cosa que El
pudiera darle fuera de la salvación; pero cuando una está tratando de
tomar el lugar del hombre, entonces ella es la peor cosa que él podía haber
adquirido. ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E
[Cinta en Inglés].

Una mujer ni siquiera debería de guiñarle el ojo a otro hombre. Ella no debería
de hacer ninguna seña, ninguna emoción en lo absoluto hacia él. EL DIOS DE
ESTA EDAD PERVERSA, JEFF. IN. 65-0801M [Cinta en Inglés].

PROVERBIOS 6:23-29
Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las
reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la
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blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu
corazón, ni ella te prenda con sus ojos; Porque a causa de la mujer ramera el
hombre es reducido a un bocado de pan; y la mujer caza la preciosa alma
del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?
¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se
llega a la mujer de su prójimo; no quedará impune ninguno que la tocare.
¿Qué es una ramera? ¿Qué es una prostituta? Lo mismo que una ramera.
Es una mujer que vive infiel a su voto matrimonial. POR QUÉ ESTOY EN
CONTRA DE LA RELIGIÓN ORGANIZADA, JEFF. IN. 62-1111E [Cinta en
Inglés].
¿Cómo pudiera Ud. casarse con una mujer si esta joven ha-ha-ha andado
saliendo, y ha hecho todo, y vivido en prostitución, y todo lo demás?; y-y
todavía Ud. fue y la sacó de la casa de prostitución; salió, y ella estaba...ella
dice: “Bueno, yo-yo trataré de ser una-una muchacha mejor”. Ud. no puede
tener fe en esa mujer. ¿Ve? Ud. no puede tenerle. ¿Cómo puede una mujer
tener fe en un hombre que hizo la misma cosa? Simplemente no puede
edificar su fe allí; no hay nada sobre qué edificar. ¿Ve? Ud. no puede
hacerlo. SABIDURÍA CONTRA FE, JEFF. IN. 62-0401 [Cinta en Inglés].
Hay otra elección que hacemos en la vida. Esa es la de una compañera de
vida. Un joven o una joven, principiando en la vida tienen un...se les ha
dado el derecho de hacer una elección. El joven elige, la joven tiene el
derecho de aceptarlo o rechazarlo, pero aún así, es una elección en ambos
lados, la que tiene que hacerse; ambos, el hombre y la mujer, tienen el derecho
de elegir...Ahora, es una cosa seria cuando vamos a elegir a una esposa. Un
hombre...Porque aquí los votos son hasta que la muerte nos separe. Así es
como deberíamos de mantenerlos. Y Uds. toman ese voto delante de Dios que
solamente la muerte los separará. Y yo pienso que deberíamos...Un hombre en
su mente correcta que está planeando un futuro, él debería de elegir a esa
esposa muy cuidadosamente, teniendo cuidado de lo que él está haciendo.
Y una mujer escogiendo a un esposo, o aceptando la elección de un esposo,
debería de tener mucho cuidado de lo que ella está haciendo, y
especialmente en estos días. Un hombre debería de pensar y orar antes de
que él elija a una esposa...Y nos damos cuenta que si un hombre oró y una
mujer oró sobre el asunto, no solamente mirar a un par de ojos hermosos,
o a hombros anchos, y fuertes, o algo como eso, o alguna otra afección
mundana, sino que se buscó primero a Dios y se dijo: “Dios: ¿Es este Tu
plan?”...Así que Ud. debe de hacer la elección correcta. Por lo tanto, la clase
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justificada. LA UNIÓN INVISIBLE DE LA NOVIA, SHREVPORT, LA. 651125 [Cinta en Inglés].
EL HOMBRE NECESITA EL ESPÍRITU SANTO EN SU CORAZÓN
PARA DECIR “NO”
Va un joven caminando por la calle, un jovencito Cristiano, pasa una
jovencita vestida inmoralmente. El ojo la capta; la carne sugiere a la
mente lo malo. Después de que llega a la mente, va al alma, la naturaleza es
buena...El alma del hombre es la naturaleza del espíritu, por supuesto. Y así es
que, cuando llega allí al alma, el Espíritu dice: “Cualquiera que mira a una
mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón con ella”. El
joven voltea su rostro y se aleja. ¿Ven? Aquí adentro es en donde tiene que
ser, no aquí afuera. Tiene que ser adentro de su corazón, de donde tiene que
provenir, en donde-en donde Dios vive. LA SANIDAD EXPLICADA Y
JAIRO, WOOD RIVER, IL. 54-0216 [Cinta en Inglés].
Eso es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Es hacerlos a Uds.
hombres, voltear sus rostros de esas mujeres medias desnudas, y dejar de
codiciarlas...Ud. no puede evitar de ver esas cosas. Cuando Ud. las mira, Ud.
voltee su rostro. Correcto. Es para hacerlo a Ud....Ud. dice: “¡Yo no puedo
hacerlo. Oh, nada más no puedo hacerlo!” ¡Seguro que Ud. no puede!
Pero el Espíritu Santo vino para ese propósito. Eso es lo que El hizo. Vino
para sacar de Ud., todos esos hábitos viejos y cosas que Ud. está haciendo.
PARA QUÉ FUE DADO EL ESPÍRITU SANTO, JEFF. IN. 59-01217 [Cinta
en Inglés].
ASIMISMO QUE LAS MUJERES SE ATAVÍEN DE ROPA
DECOROSA, CON PUDOR Y MODESTIA
1 PEDRO 3:3-4
Pedro hablando a las Hermanas Cristianas dice: Vuestro adorno no sea el
adorno exterior, (adorno, significa: esa palabra viene de la palabra Griega
“Kosmos”, lo cual significa “las modas del mundo”), de peinados
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del
corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de
grande estima delante de Dios.
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Encontramos a una hermosa jovencita de dieciséis años, sentada en una
iglesia, masticando y tronando chicle, y sarcástica, y comportándose mal,
saliendo para fuera, y jalándose sus ropas al punto en donde ella se ve
sensual contorneándose... UN SONIDO INCIERTO, JEFF. IN. 60-1218
[Cinta en inglés].
¿Por qué lo hacen? Para seducir, tentar; esa es la única cosa por lo cual ella lo
hace. Ella lo hace porque ella es obscena. Ella lo hace porque ella está hecha
de esa manera. Ella no se da cuenta que es un instrumento en las manos de
Satanás. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].
No importa lo que el mundo dice, no me importa cuánto Ud. trate de
esconderlo; hermano; no hay ningún hombre que se acerque a la esposa de
otro hombre, y que se sienta igual. Uds. saben que es la verdad. LA
INVASIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, JEFF. IN. 54-0509 [Cinta en
Inglés].
Ud. mismo no puede hacerlo. Es totalmente imposible para un varón que
camina enfrente de una hembra de esa manera, sin que algo suceda. Y NO
LO SABES, JEFF. IN. 65-0815 [Cinta en Inglés].
Y un hombre sin su mente cabal, no importa cuánto intelecto él tenga, todavía
él no está cabal de su mente. Un hombre que no conoce a Cristo, en sí
mismo, no es nada mas que un bruto. El hará...Por pasión y lujuria, él
arrebatará el bebé de los brazos de la madre y la violará, debido a su propia
lujuria bestial...¡Seguramente que sí, él lo hará! ACERCAMIENTO A DIOS,
CHICAGO, IL. 55-0123A [Cinta en Inglés].
¿Cómo pudiera Ud., una dama, sabiendo cuán sagrado es su cuerpo, y
exponerlo allá afuera a esos diablos pecadores, lascivos que caminan por las
calles de este día? EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA, JEFF. IN. 580801M [Cinta en Inglés].
Ella tiene características que ella no debe deshonrar. Si ella las mancha, ella se
deshonra por toda la vida. No importa cuánto ella es perdonada, ella no puede
ser justificada. Yo tocaré eso en un momentito. Tengo una Escritura sobre eso,
en unos cuantos minutos. Ella puede ser perdonada por deshonrarse, pero
no puede ser justificada en esta vida. Siempre estará en ella. Fíjense,
ahora, a ella se le ha dado esto. Ella puede ser perdonada pero no
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de mujer que un hombre elija reflejará su ambición y su carácter. Si un
hombre elige a la mujer incorrecta, eso refleja su carácter. Y a lo que él mismo
se ata, muestra lo que verdaderamente está en él. Una mujer refleja lo que está
en el hombre, cuando él la elige a ella para esposa. Muestra lo que está dentro
de él. No importa lo que él diga en lo exterior, observe con lo que él se
casa. ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E [Cinta
en Inglés].
Tan maravillado con las...nuestras adolescentes en esta mañana...dieciséis...Y
ellas entran en la iglesia...Uds. saben acerca de jovencitas como a esa edad,
ellas quieren mirarse bonitas, Uds. saben. Su...Uds. saben, su cabello todo
enrizado arriba de sus cabezas. Me fijé en ellas mientras yo estaba predicando,
que se les iba soltando, soltando...Y después de un rato estaban soplándoselo de
sus caras...La belleza es-es un espíritu bello, que viene, y se sienta en las
reuniones de esa manera, y escucha el Evangelio. Eso es lo que hace a una
joven bella. Y yo pienso que cualquier muchacho verdadero que es digno
de casarse, piensa la misma cosa. LOS SEIS PROPÓSITOS DE LA VISITA
DE GABRIEL A DANIEL, JEFF. IN. 61-0730E [Cinta en Inglés].
Esa es la razón que Ud. tiene tantos escrúpulos en el matrimonio. Es porque
Ud. sale, ve a alguna muchacha con ojos bonitos cafés, u ojos azules, o algo
como eso, alguna figura bonita, y Ud. se enamora de ella. Con el primer
bebé que ella tiene, los dientes se le caen, y ella se pone arrugada y vieja, y
entonces Ud. la quiere desechar. LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE, JEFF.
IN. 58-0928E [Cinta en Inglés].
Ahora, Ud. no puede tener todas las cosas. Tal vez haya una muchacha que es
muy bonita, y la otra muchacha tal vez ella sea un...su figura es mejor que la de
la otra. Y Ud. tendrá que sacrificar una por la otra. Pero si ella no tiene la figura
de una dama, de una mujer, y ella es...A mí no me interesa si ella es bonita o
no, mejor es que Ud. mire su carácter, aunque ella sea bonita o no sea
bonita. Ahora...Porque le conviene a un Cristiano, si él va a elegir a una
esposa, deberá de elegir a una mujer genuina que ha nacido otra vez, sin
importar su apariencia, pues lo que ella es, es lo que la hace a ella. Y por lo
tanto, eso refleja el propio carácter piadoso de él, y refleja lo que está en la
mente de él y lo que va a ser en el futuro, pues sus hijos serán criados por
tal mujer, para los planes futuros de su hogar. Si él se casa con una de esas
ricketitas modernas, reina del sexo, ¿qué pudiera él esperar? ¿Qué clase de
hogar pudiera esperar un hombre tener? Si él se casa con una muchacha que no
tiene la moral suficiente como para quedarse en el hogar y cuidar de una casa,
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sino que quiere salir a trabajar en la oficina de alguien, ¿qué clase de ama de
casa va a ser ella? Ud. tendrá cuidadoras de bebés y todo lo demás. Es la
verdad. Ahora, yo no estoy de acuerdo con este gusto moderno de que la
mujer trabaje. ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS ANGELES, CA. 650429E [Cinta en Inglés].

ser inmoral; la hembra del perro no puede ser inmoral; la hembra del pájaro no
puede ser inmoral. Una mujer es la única cosa que puede hacerlo...Ella es la
única que tiene el poder de decir “sí” o “no”. ¿Ven? Depende de lo que ella
quiera. ¿Ven? CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].

Alguien me entendió todo mal aquí, no hace mucho tiempo. Recibí una carta
de la Asociación Ministerial que decía que yo creía que había...que éramos
compañeros de alma; y que debíamos de dejar a nuestras esposas si no
éramos compañeros de alma para ellas, y que nos casáramos con otra que
fuera compañera de alma. ¡Qué barbaridad! Yo dije: “Yo no soy culpable de
una herejía como esa”. Yo siempre he estado en contra de eso. Yo-yo no
creo en eso. ¡Ciertamente que no! Yo creo que Dios nos da una
compañera; eso es verdad. Y entonces nosotros llegamos a ser parte uno del
otro. Correcto. Y antes que un hombre se case, él debería de pensar estas
cosas concienzudamente; estudiarlas. LA ESTATURA DE UN HOMBRE
PERFECTO, JEFF. IN. 62-1014M [Cinta en Inglés].

Ella está diseñada sólo para inmundicia y vida impura. Una perra no puede;
ninguna otra hembra puede. Es sólo la mujer la que puede. Una perra o
cualquier otro animal, una vez al año, y eso para tener sus bebés, no por placer
sexual, sino para sus bebés. La marrana, la perra; una vez al año, por un
momento; y eso para sus bebés. Pero una mujer está diseñada para cualquier
tiempo que ella desee. (Yo tengo algunas cosas que taché aquí ahora, Uds.
pueden imaginarse el resto). Una perra no puede; una mujer puede. (Yo
espero que el Espíritu Santo se los revele a Uds., el resto de esto que yo
taché aquí). CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].

Una jovencita aquí, no hace mucho tiempo...Hace muchos años, cuando yo
era pastor aquí, acostumbrábamos tener unas...clases solamente para los
jóvenes. Y yo les hablaba a las jóvenes el domingo por la tarde acerca de
sexo y cosas, luego, al siguiente domingo por la tarde a los jóvenes, y
trataba de tener estas cosas controladas. Una jovencita empezó a salir con
un chaparrito de aquí de la ciudad, fumaba cigarrillos, y traía una botella de
licor en su bolsillo, y manejaba un automóvil pequeño deportivo por toda la
ciudad. Yo no podía ver lo que ella veía en ese muchacho. El no venía a la
iglesia. El se quedaba allá afuera, la traía aquí a la iglesia, y luego él se sentaba
allá afuera en su automóvil esperando, no entraba a la iglesia. Yo le dije a ella
un día...Ella vivía en New Albany. Yo le dije: “Yo quiero preguntarte algo,
muchachita: ¿Qué es lo que ves en ese muchacho?” Yo dije: “En primer
lugar, él odia la mera religión que tú-tú tienes. El desprecia a tu Cristo. El
nunca te será un esposo; él te hará miserable toda tu vida”. Y dije: “Mira,
aquí hay buenos muchachos Cristianos con los que tú pudieras salir, y
ellos...Tu papá y tu mamá no están de acuerdo contigo que tú salgas con
él. Pero tú sales de todas maneras, y tú piensas: ‘Yo ya cumplí mis dieciséis
años’”. [Esta expresión en Inglés equivale en nuestra cultura, a tener quince
años de edad.-Trad.]. Ella empezó a usar maquillaje y a comportarse
sueltamente, y cuando menos pensó, ella estaba en casas de mala fama. Ella ya
murió. Pero en aquel entonces, ella se paró aquí y...¿Saben Uds. la excusa que
esa joven me dio allá en aquel entonces, por la que ella amaba a ese muchacho?

Ninguna de las otras hembras fueron diseñadas de esa manera. No lo están.
Ellas no pueden. No siendo hechas de esa manera, ellas no pueden hacerlo. El
animal tiene que llegar a cierta temporada del año, entonces se une a su
compañero; y eso es todo. Pero una mujer, es en cualquier tiempo.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Y Uds., algunas de las mujeres vestidas con esas ropas obscenas, comen allá
afuera para mostrarse delante de los hombres. Jesús dijo: “Cualquiera que mira
a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”. Entonces,
¿quién es culpable, el hombre o Ud.? El es un varón, hecho así, para que él
pueda aceptar este acto. ¿Ven? Y Ud. es la hembra que debería rehusarlo.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Ella es la única de las hembras de las especies, que es hecha más hermosa
que el macho...¿Por qué? ¿Por qué fue hecha así? Para engañar a través de
eso. Su diseñador, Satanás, todavía está obrando en ella, también en estos
últimos días. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].
Siendo una mujer bonita, ella puede mover a un hombre de la manera que ella
quiera...Mujer bonita caminando por la calle contorneándose, mal vestida...ella
es mortal de esa manera, absolutamente mortal. CASAMIENTO Y
DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
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príncipes su belleza; porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso
comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos: y el rey
se enojó mucho, y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los
sabios...qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no
había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y
dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: No solamente contra el rey ha
pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, y contra todos los pueblos
que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina
llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus
maridos, diciendo: El rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y
ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan
el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey; y habrá mucho menosprecio y
enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se
escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado: Que
Vasti no venga más delante del rey Asuero; y el rey haga reina a otra que
sea mejor que ella.
ELLA ES LA QUE TIENE EL PODER DE DECIR “SÍ” O “NO”
MATEO 5:27-28
Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Una mujer buena es una cosa buena. Yo sé eso. Yo lo sé por mujeres
verdaderas. Yo he conocido mujeres verdaderas que son genuinas, tan reales
como cualquier hombre que ha vivido. Ella es un producto secundario y una
parte dentro de él. Y en la caída, él la escuchó...Pero depende de ella; ella está
hecha así, para que pueda ser obscena. Y a ella se le ha dado el derecho de
rechazar o de aceptar. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M
[Cinta en Inglés].
No hay cerdo, no hay perro, o ningún otro animal, diseñado como ella, o que
pueda rebajarse tan bajo como ella puede rebajarse...Ningún animal puede ser
inmoral. Uds. llaman a la perra, perra sucia (la hembra del perro). Uds. llaman
al macho...a la cerda, una marrana, pero sus morales son millones de millas más
allá que muchas estrellas de Hollywood. Así es cuán bajo ella está diseñada
para rebajarse...no hay nada en el mundo hecho en la creación de Dios, que
pueda ser inmoral, rebajarse tan bajo...Un perro no puede hacerlo; un cerdo no
puede hacerlo; un pájaro no puede hacerlo; ningún animal es inmoral, ni puede
ser, porque no está diseñado así para poder serlo. La hembra del cerdo no puede
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Ella dijo: “¡El tiene pies tan curiositos y huele tan bien!” ¿Pudieran Uds.
imaginarse eso? El perfumándose, eso es ser un afeminado, y no un hombre.
“Mire hermana”, dije yo: “Yo preferiría salir con un muchacho Cristiano que
tuviera los pies anchos como vagoncitos cargueros de minas, y que oliera como
un zorrillo, si él fuera absolutamente un Cristiano”. ¡Correcto! Es la verdad. Sí,
esa fue la excusa: “¡Pies tan curiositos y huele tan bien!” Ese visitador de
casas de mala fama, finalmente arruinó la vida de la joven. ¡Es una
lástima!, ¡una desgracia! El matrimonio es honroso, pero se deberá de entrar
con mucha oración y reverentemente. Y el amor genuino por esa mujer los atará
juntos para siempre. “Lo que tú atares en la tierra, Yo lo ataré en el cielo”.
Cuando Uds. caminen allí por la calle, ella pudiera llegar a envejecerse y a estar
canosa, y arrugada, pero ese mismo amor que Ud. tenía para ella cuando era
una jovencita hermosa, Ud. todavía lo tendrá. Ud. pudiera llegar a tener sus
hombros caídos, estar calvo, y tener su rostro arrugado, y todo lo demás, pero
ella lo amará como cuando Ud. se paró con sus hombros anchos y su cabello
ondulado, si verdaderamente es Dios. Porque Uds. están esperando la hora
cuando crucen el río allá, cuando regresen a ser otra vez un hombre joven y una
mujer joven, para vivir juntos Eternamente. Esa es la promesa Eterna de Dios.
El dijo que El lo haría. El...No solamente eso, entraremos en ello en un
momento, El juró que El lo haría. HEBREOS, CAPÍTULO 7, PARTE 2, 570922E [Cinta en Inglés].
LEVÍTICOS 21:9
Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra; y
quemada será al fuego.
Una jovencita anoche, en una entrevista, dijo: “Pero”, ella dijo...Una hija de
un ministro había tenido alguna clase de asuntito de amor, y-y ella había
perdido su mente por causa de eso. Y ella había entrado en...un nerviosismo.
Una muchacha muy hermosa, y como de veintitrés años de edad...Su amante
huyó y se casó con otra mujer. Y todavía ella estaba enamorada. Y ese
muchacho les decía que él todavía la amaba a ella, y que el padre de él lo había
causado. Yo dije: “¡Oh, tonterías! El no tenía que haberse casado con la
otra muchacha. El lo hizo porque él no te amó con la clase correcta de
amor”. Eso es exactamente lo correcto. Pero, ¿ven?, estando toda atrapada en
eso, la muchacha allí sentada...toda encorvada de esa manera. Ella dijo: “¡Oh!,
yo sé que Juan me ama. Yo sé...” ¿Ven? Eso es todo lo que ella podía ver.
Ella misma vivía en ese pequeño mundo. Ella misma se había formado allí. Y
yo la tomé de su mano. Yo dije: “Escúcheme”. Y el Señor mostró una visión
(¿ven Uds.?), de la cual ella sabía que yo no sabía nada, esa cosa que había
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sucedido...una relación entre ellos. Y cuando eso fue dicho, eso entonces la
hizo reaccionar rápidamente. Y dije: “Ahora, mientras Ud. ha salido de eso,
mire al Calvario. Allí...Ud. aquí está saliendo y está tratando de empezar a
beber, una hija de un ministro, una hija de un ministro Pentecostal, y
haciendo las cosas que Ud. está haciendo, tratando de ahogar ese
sufrimiento. Ese hombre es alguien que no le importa nada de Ud.” Yo
dije: “Mire allá, al Calvario, muchacha. Es el único camino para regresar”.
DÍA DE VICTORIA, SIERRA VISTA, AZ. 63-0421 [Cinta en Inglés].
Yo lo aprecio a Ud. como un siervo de Dios, yo creo...y yo creo el Mensaje de
Verdad. Mi esposa no me escucha...decir algo-decir algo acerca de este
Mensaje, y no escucha ninguna cinta. Yo estoy nervioso en mi trabajo,
también. Yo quiero que mi esposa crea también y ore por mis hijos.
Hermano Branham, yo quiero ser amigo de Dios...Yo quiero ser encontrado
en la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero ser Su siervo. (Y la persona
firma “al reverso”. Esperen un momento). Cuando yo era niño, yo le decía a
todos que yo quería ser un predicador. Yo no sé lo que Dios quiere que yo
haga. Yo estoy dispuesto a hacer todo por el Señor. Suyo en el Señor. Ahora,
una buena pregunta. Y el hombre es sincero. Su esposa, su compañera que es
parte de él...¿Sabe Ud. que muchas veces Ud. adquiere la compañera
incorrecta aquí en la tierra? Algún par de ojos cafés, o azules, u ojos grises,
lo engatusan a tal grado, que Ud.-que Ud. no debería de haber escuchado.
Muchos hombres comprenden eso. Un hombre que se va a casar debería
primero abordarlo con mucha oración. Ud. no debería escoger a una
mujer porque ella es hermosa en lo exterior, sino hermosa en el interior,
una que será una madre para sus hijos. Yo sé que esto va a sonar horrible
para que un ministro lo diga desde este púlpito. Pero yo solía ir con-con
compradores de ganado cuando estaba en el oeste. Comprábamos ganado
de crianza, y ellos querían empezar una manada. Y yo aprendí bastante
allí que...mientras yo me fijaba en esos subastadores y las cosas que ellos
estaban haciendo, esos compradores. Yo solía ir con un anciano, venía aquí a la
iglesia conmigo, y lo guié a Cristo, un perfecto incrédulo para empezar, el
Señor Jefferie. Muchos de Uds. lo recuerdan, un ranchero allá de Colorado.
Íbamos, y ellos se acercaban a-a una vaca. Yo vi a una becerrita de cría, un día,
que la vendían por $11,000.00 dólares, una pequeña becerra; ella no había sido
cruzada todavía. Y yo dije...Y Jeff dijo: “Si yo tuviera el dinero, yo lo pondría
en esa becerra”. Yo pensé: “Bueno, él es un ranchero; él entiende sus
negocios”. Yo dije: “Jeff, ¿por qué tú...Cuál es el requisito? Ella es una
Hereford. Esa se vendió hace tiempo por $300.00 dólares, para mí, se mira más
grande y todo”. El dijo: “Mira Billy, hay una cosa que tú no entiendes en la

HONROSO SEA EN TODO EL MATRIMONIO

155

Ahora, miren. Si una mujer sale aquí y está casada, y ella sale y tiene
relaciones con otro hombre y tiene una aventura amorosa con él, y regresa
con su esposo, él debería de echarla fuera. ¿Es correcto? Ella debe de ser
verdadera a él, porque ella le ha dado sus votos a él...una mujer ni siquiera
debería de guiñarle el ojo a otro hombre. Ella no debería hacer ninguna seña,
ninguna emoción en lo absoluto hacia él. EL DIOS DE ESTA EDAD
PERVERSA, JEFF. IN. 65-0801M [Cinta en Inglés].
La Biblia reclama que si una mujer se corta su cabello, el hombre tiene el
derecho de repudiarla con divorcio, porque ella no es honesta con él.
Tenemos que ponernos serios, y predicar la Biblia aquí uno de estos días. Dijo:
“Si ella se corta su cabello, ella deshonra a su esposo”. Si ella es deshonrosa,
ella debería de ser repudiada. Ud. no puede casarse con otra, pero Ud. puede
repudiarla ¡Qué bárbaro!, eso-eso es muy duro; puedo sentirlo. Pero esa es la
verdad. DEMONOLOGÍA #2, CONNERSVILLE, IN. 53-0609 [Cinta en
Inglés].
Eso es lo que la Escritura dice. Dice que si ella se corta su cabello, ella
deshonra a su esposo. Y una mujer que es deshonrosa, él tiene el derecho
legal de repudiarla con divorcio. Pero él no puede casarse otra vez. Pero
él-pero él puede repudiarla con divorcio. Correcto. Eso es Escritura. ¡Oh,
hermano!, lo que necesitamos son algunas noches de preguntas. Correcto. Eso
es 1 Corintios el capítulo catorce [1 Corintios el capítulo once.-Ed.], si Uds.
quieren leerlo. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GÉNESIS, JEFF. IN.
53-0729 [Cinta en Inglés].
¡Cualquier mujer que rechaza darle a un hombre un hijo, no tiene
derecho de ser esposa de él! Amén. Uds. recuerdan en la Biblia, cuando el
rey se casó con Ester debido a que la reina rehusó. El simplemente se
consiguió otra. Y cuando la...¿Qué sucedió cuando ella rehusó salir a la
presencia del rey, a obedecerle a él? ¡La misma cosa es con una mujer que
rehúsa ser esposa de su esposo!...Yo espero que Uds. entiendan. No podía ser
preñada, no. Así que, ¿qué hizo él? La repudió con divorcio. Eso es
correcto. Pero ella se atreve a repudiarlo. El la repudia. CASAMIENTO Y
DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
ESTER 1:10-19
En el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó...siete
eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la
presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los
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cuál Uds. no deberían ser unidos legalmente, confiéselo en estos momentos”.
Allí lo tienen Uds. ¿Ven? Así que fornicaciones, es lo que una muchacha
hace cuando ella vive impuramente, eso es fornicación, porque ella no
tiene esposo. Pero cuando ella se casa, y entonces ella vive de esa manera,
ella comete adulterio en contra de su esposo. Una mujer vino no hace mucho
tiempo, y dijo: “Oh, yo he confesado todo eso”. Ella estaba nerviosa, y tuvo una
choque nervioso, y dijo: “Yo le confesé todo eso a Dios”. Yo dije: “Ud. tiene
que confesárselo a su esposo. No fue contra Dios quien Ud. cometió adulterio;
fue contra su esposo”. Correcto. Y si un hombre se casa con una mujer y ella
ha vivido impuramente antes de casarse con él, y luego ella viene a él, si
ellos han estado casados por mucho tiempo, y entonces ella va a él y dice:
“Cariño, quiero decirte algo. Salí con otro hombre; yo nunca te lo dije”,
Jesús dijo que él tiene derecho de repudiarla y casarse con otra, porque
ellos no están casados para empezar, porque ella dijo una mentira-una
mentira en contra de él. PREGUNTAS Y REPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN.
59-0628E [Cinta en Inglés].
¿Fornicación? Eso es...bueno, es igual a una mujer viviendo infiel a su
esposo; ella está viviendo con otro hombre mientras ella tiene un
esposo...vivir impuramente, profesión impura. ¡Oh, es profundo y es rico!;
¡yo amo la Palabra! ¿POR QUÉ NO SOMOS UNA DENOMINACIÓN?,
JEFF. IN. 58-0927 [Cinta en Inglés].
¿Qué es fornicación? “Impureza, ser impuro”. Ella es una ramera. Hay
impureza en ella. IDENTIFICACIÓN, JEFF. IN. 60-0911E [Cinta en Inglés].
¿Cuáles son sus fornicaciones? Su infidelidad. Una mujer que comete
fornicaciones, vive infiel a su esposo. CONDENACIÓN POR
REPRESENTACIÓN, JEFF. IN. 60-1113 [Cinta en Inglés].
Uds. saben que la Biblia allí, cómo El dijo, habla...Israel, dijo: “Tú has
abierto tus piernas y recibido a cuanto hombre que pasaba, y tú has
jugado la parte de una ramera Conmigo; y Yo te repudiaré en divorcio”.
Exactamente. ¿Qué es eso? Uds. han cometido adulterio en contra de sus
propios cuerpos. Y cuando una mujer sale y vive con otro hombre, o un hombre
con otra mujer, cuando están casados, ellos están deshonrando su propia carne.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en
Inglés].
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compra de ganado”. Dijo: “Yo pienso que tú deberías quedarte con tu
predicación”. Pero dijo: “Tú no entiendes de ganado”. El dijo: “Ahora, mira
allá a aquella becerra”. Y fuimos hacia allá. Dijo: “¿Ves esa mirada extraña
en sus ojos?” Yo dije: “Sí”. Dijo: “Sus hijas, y sus nietas, y sus tataranietas
van a tener esa mirada extraña”. Y dijo: “Correrán hasta que se mueran.
Nunca serán una madre para sus becerros”. Y dijo: “Tú nunca podrás
engordarlas; nunca harán carne”. El dijo: “Fíjate en esta becerrita aquí,
que está vendida. Fíjate cuán mansa se mira. Fíjate en esa mirada pacífica
en su rostro, esa mirada bondadosa, no esa mirada extraña en sus ojos”.
Dijo: “Ella va a ser una verdadera mamá para sus becerros; y la becerra
de su becerra, y la becerra de su becerra, continuará siendo de esa
manera”. Y dijo: “Todas ellas serán mamás, si ellos pueden obtener el tipo
correcto de toro semental para esa becerra (¿ven?); eso producirá sus
hijos. Pero esa mirada extraña en su rostro, siempre resultará en una manada
mediocre de ganado, si un hombre está tratando de comprar ganado”. Yo dije:
“Sí, señor, gracias”. Y la misma cosa se aplica a las mujeres. Ud. tome a
una de esos rostros pintados y ojos con esa mirada extraña, pareciéndose a
alguna clase de animal, tratando ella misma de desfigurarse del ser
humano, ella nunca producirá nada. Ella andará saliendo todo el tiempo.
Y el Cristianismo no es la belleza en lo exterior; es en lo interior; de paz,
quietud, adornándose a sí mismo en tranquilidad, en quietud de espíritu, lo cual
es de gran valor delante de Dios. Eso es lo que queremos buscar en las mujeres,
y en los hombres, y quien sea. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF.
IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].
Y yo siempre les digo a mis parejas jóvenes de esta manera: Que la
felicidad no consiste en cuánta riqueza del mundo Uds. posean, sino cuán
contentos están con la porción que se les asignó a Uds. Eso es correcto
también. Yo he visto parejas que no tenían nada. Yo casé a dos aquí hace
algunos años. Yo no sé cómo ellos me preguntaron que los casara, pero el
muchacho era un amigo mío. Su padre trabajaba en la compañía de los
servicios públicos conmigo, un muchacho muy listo e inteligente, y él se casó
con la hija de un millonario. Las cerraduras de las puertas de la casa de ellos
eran de catorce quilates. Y yo tuve que practicar las-las ceremonias mucho
tiempo, yendo allá, y tirando arroz y cosas, y arrodillándome en la almohada de
seda. ¡Y oh!, una ceremonia tal...Pero cuando los casé, como a los tres meses
después, mi hermano me dijo, que él tenía una pareja que se iba a casar,
únicamente que el muchacho no tenía el dinero suficiente para casarse. Tenía la
muchacha, pero no tenía dinero para pagarle al predicador. Y él les dijo:
“Bueno, mi hermano nunca cobra nada a nadie”. Así que cuando-cuando esta
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joven pareja vino, yo miré al muchacho parado allí. Era durante el tiempo de la
depresión, él...Pantalones viejos, y una camisa vieja, con el cuello, con una
parte del cuello abotonada más alta que la otra...Corte de cabello, lo necesitaba
mucho. La muchachita había venido desde Indianápolis caminando, y por
medio de automóviles que ella había parado para ayuda, en la carretera;
sus pies casi sin zapatos. Sentí comprarle a esa niña un par de zapatos. Una
muchachita muy bonita...Y cuando yo-yo dije: “¿Hijo a dónde la vas a
llevar?” El tenía un vagón viejo allá en el río, en donde estaba la fábrica de
Dial Ironworks, en donde ellos solían...Ellos pudelaban allí [procedimiento
metalúrgico antiguo para obtener hierro o acero.-Trad.]. Bueno, él iba allá para
vivir en ese vagón. Y yo dije: “¿Qué vas a hacer si este trabajo se termina? Tú
no tienes nada; ni siquiera tienes algo para comer”. Ella dijo: “Yo-yo lo amaré
lo mismo”. Correcto; eso es. Bueno, un día yo fui allá, a visitar a mis amigos
que vivían en Silver Hills. Y Herman, yo lo conocía a él muy bien, Herman
Holtz, muy buen amigo mío, él se casó con la hija de E.B. Knight. Y ellos
tenían una casa bonita; habían alcanzado el éxito, él ya no tenía que trabajar
más, porque ellos tenían mucho dinero, administraba las grandes
compañías de arena, y cosas en el río, y demás. Y yo fui allá para verlo a él
en el momento apropiado, me imagino. Uno estaba sentado en una esquina y el
otro en la otra, discutiendo. Y ellos habían salido a un baile la noche anterior,
alguna fiesta, y hubo un hombre allí que bailó con ella, e hizo que ella se
enojara, hizo que él se enojara, quise decir. Y así es que allí estaban
discutiendo. Y cuando llegué al portal ¿saben Uds. lo que ellos hicieron?
Corrieron y se agarraron la mano uno al otro, y vinieron a la puerta, y dijeron:
“Hola, Hermano Branham”. Ahora, eso es fuego pintado. Eso no dura. Eso
no es bueno. Yo dije: “Me da gusto verlos”. Yo dije: “¿Están contentos?” “Oh,
sí, ¿verdad que sí querida?” Yo me di cuenta allí mismo; yo los había oído
cuando venía por el lado de la casa. ¿Ven? Yo sabía que ellos estaban
discutiendo. Bueno, ellos continuaron, y uno podía ver que no estaba bien, el
espíritu no se sentía bien. Un día, pensé de ir a saber qué había sido de esta
pareja que yo había casado, y que vivía en un vagón. Yo estaba trabajando con
la compañía de los servicios públicos; era un instalador de líneas allí, por
diecisiete años. Fui al río, y actuando el papel como de un hipócrita, me puse
las espuelas y ganchos de seguridad, y me fui caminando a lo largo del río
como si estuviera revisando los postes. Me acerqué cautelosamente, y miré su
Chevrolet viejo allí afuera, con las luces delanteras amarradas con alambre. Y
me dirigí hacia la puerta. Yo los escuché hablando. Y él se había conseguido
un trabajo en la PWA, o como se llamaba allí. Y él había trabajado en una
compañía de madera de allí, ganando como unos ocho o diez dólares por
semana. Eso era muy buen salario. Y así que, él tenía...Ellos habían conseguido
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vez...Ahora fíjense, él puede, ella no puede. Como David, como Salomón,
como la continuidad de toda la Biblia. Ahora, lo mismo que David y el resto
de ellos. Ahora fíjense Uds. en 1 Corintios 7:10, fíjense, que Pablo manda
que la esposa que está...que divorcia a su esposo permanezca soltera o se
reconcilie, no que se case otra vez. Ella debe permanecer soltera o ser
una...o reconciliarse de nuevo con su esposo. Ella no puede casarse otra
vez; ella debe permanecer soltera. Pero fíjense, él nunca dijo eso respecto al
hombre. ¿Ven?, Uds. no pueden hacer que la Palabra mienta. Desde el
principio, la ley del sexo por poligamia. CASAMIENTO Y DIVORCIO,
JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
ROMANOS 7:3
Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera;
pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se
uniere a otro marido, no será adúltera.
Ud.-Ud. cometió adulterio en contra de su esposo. Ud. fue a su esposo y Ud. se
lo confesó a su esposo; entonces Ud. fue con su esposo a ese hombre y Ud. lo
confesó allí. Ud. está limpia. Si su esposo continúa...quiere vivir con Ud., eso
depende de él. El no tiene que hacerlo, pero él-pero si él quiere vivir con
Ud. y perdonarla, entonces Ud. sea lo suficiente dama para nunca ser
culpable de tal cosa otra vez. Pero si él no la perdona, entonces esos sonesos son asuntos de él. El puede repudiarla a Ud. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].
Hermano Bill: ¿Cuál es la diferencia entre fornicaciones y adulterio, Mateo
19:9? Jesús dijo en Mateo 19:9: “Cualquiera que repudia a su mujer y se casa
con otra, salvo por causa de fornicación, comete adulterio”. La diferencia
entre fornicaciones y adulterio, la palabra podría ser aplicada de la misma
manera. Pero para hacerlo claro de lo que El estaba hablando allí, es que...una
mujer que es soltera no puede cometer adulterio, porque ella no tiene
esposo para cometer adulterio en contra de él. Es impureza para ella. Ella
tiene que confesar eso a su esposo, antes que ellos se casen, si ella hizo eso.
Si no lo hace, y su esposo se da cuenta después, él tiene el derecho de
repudiarla, porque ella tomó un voto falso. Porque la Biblia dice: “Sépanlo
bien...”, el ritual dice, mejor dicho: “Sépanlo bien Uds. (lo tengo en el mío),
que si cualquier pareja es unida de otra manera que lo que la Palabra de Dios
permite, su matrimonio no es legal. Yo requeriré y los hago cargo a ambos que
seguramente responderán en el día del juicio cuando los secretos de todos los
corazones serán descubiertos, si uno de Uds. sabe de algún impedimento por el
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EL PUEDE, ELLA NO PUEDE ESCRITURAS Y OTRAS CITAS
(ELLOS ENTRARON EN DOS PACTOS SEPARADOS)
MATEO 5:31-32
También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de
fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete
adulterio.
Mateo 5, Jesús habló aquí de algo que es realmente de una importancia
vital...Mateo 5:32. Yo quiero que Uds. se fijen aquí, para apoyar esta misma
idea de uno y muchas. Mateo 5:32, principiando con el 31. Ha sido dicho, que
cualquiera que repudie a su esposa, dele carta de divorcio: (Ahora, Jesús
hablando, el que dijo: “Pero en el principio”. Ahora, fíjense). Pero Yo os
digo: Que el que repudia a su mujer, a no ser...por causa de fornicación,
hace que ella adultere:...(¿ven?)...que el que repudia a su mujer, a no
ser...por causa de fornicación, hace que ella adultere:...(¿Por qué?, porque
ella se casará otra vez)...y el que se...casa con la repudiada, comete
adulterio. ¿Ven?, ella tiene un esposo vivo, así que ningún hombre puede
casarse con ella. No me interesa lo que ella hace y quién es ella, ella tiene un
esposo que vive. No hay en dónde ella se base en lo absoluto.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
1 CORINTIOS 7:10-11
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la
mujer no se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o
reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su esposa.
Pero no es para él; porque es ella, no él. ¿Lo captan? Uds. tienen que hacer que
la Palabra fluya en continuidad. ¿Ven? Nada dice que él no puede, pero ella
no puede. ¿Ven? Causa que ella, no él. Eso es exactamente lo que la Biblia
dice: “Causa que ella...” No se declaró en contra de él, que se vuelva a casar,
¡pero sí en contra de ella! ¿Por qué? Porque es el tipo de Cristo. Fíjense, está
declarado que él no puede casarse, solamente con una virgen. El puede
volverse a casar, él puede casarse...él puede casarse otra vez si ella es una
virgen; pero él no puede casarse con la esposa de alguien más. ¡De ninguna
manera! Y si él se casa con una mujer divorciada, él está viviendo en
adulterio, a mí no me interesa quién sea él. La Biblia dice: “Que el que se
casa con la repudiada, vive en adulterio”. Allí lo tienen Uds. No con una
divorciada. ¿Ven ahora eso original allá atrás en el principio? Casándose otra
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un vagón viejo, y lo tapizaron de periódicos y “tacky buttons”. ¿Cuántos saben
lo que es un “tacky button”? ¿De qué parte de Kentucky es Ud. hijo? Tome Ud.
un pedazo de cartón y le pone una tachuela, y lo presiona en la pared. ¿Ven? Y
papel y periódicos...El había traído algunas cajas viejas, y ellos habían hecho
una mesa de eso. ¡Pero hermano, si yo alguna vez he encontrado el cielo en la
tierra, fue entonces! Ella estaba sentada en sus muslos. El se había quitado
su sombrero viejo aplastado en su copa, había echado toda su paga allí. Y
ellos habían apartado tanto aquí para comida, y tanto para el seguro, y
tanto para esto. El dijo: “Cariño, deseo mucho comprarte ese vestido.
Creo que costaba como un dólar veinticinco, algo así”. Ella dijo: “Pero,
cariño, nosotros...Yo aprecio eso”. Con el brazo sobre él, de esta
manera...Y él la miró a ella. Y allí estaba yo parado como un hipócrita
mirándolos, Uds. saben. Y, así que, ellos empezaron a contar este dinero, y no
tenían lo suficiente para cubrir todo. Y él dijo: “Bueno, trabajé hasta...Me he
esforzado tanto. El vestidito colgado allí en el escaparte cuesta un dólar
veinticinco. ¿Pudiéramos pasar por alto el seguro o algo?” Ella dijo: “No,
cariño, yo aprecio eso”. ¡Oh, y él la abrazó! Y yo me paré allí, me volteé para
este lado, y miré hacia la cima de la colina, y podía ver el hogar del otro,
los capiteles arriba de las columnas de la casa. Yo pensé: “¿Quién es el
hombre rico?” Billy: ¿a cuál de ellas tomarías tú, si fueras a escoger?” Yo
prefiero una esposa verdadera, una que me ame. Yo prefiero vivir aquí en
un vagón. Pues déjenme decirles que la felicidad y el contentamiento, el dinero
no los puede comprar. El dinero no puede comprar al amor. Esas son las cosas
verdaderas. LA PUERTA DENTRO DE LA PUERTA, KLAMATH FALLS,
OR. 60-0711 [Cinta en Inglés].
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SIMIENTE NO HEREDA CON EL FORRO, JEFF. IN. 65-0218 [Cinta en
Inglés].
Ella está diseñada para el acto sexual. Y ningún otro animal está diseñado de
esa manera; ninguna otra criatura sobre la tierra está diseñada así. Esa es la
razón que Uds. ven poligamia, debido a eso. Eso es lo que la introdujo.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
¿Ven por qué fue que Jesús se refirió allá atrás en relación a matrimonio y
divorcio? Porque fue debido a su diseño la causa de todo el pecado. Esa es
la razón que poligamia y divorcio y cosas, fueron introducidas. Y en el
principio nunca fue así y no será así en el mundo del más allá. CASAMIENTO
Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Primero, antes del principio, desde el principio, había sólo uno y una.
Después que el pecado entró, entonces hubo un hombre y un montón de
mujeres. Funciona de esa manera en la naturaleza, en cada animal; y los seres
humanos, en carne natural, son animales. Nosotros somos mamíferos. Sabemos
eso, todos nosotros. ¿Ven? Y todo es la naturaleza de Dios en continuidad.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
DIOS MISMO TIPIFICÁNDOSE EN LA CONDICIÓN CAÍDA DEL
HOMBRE PARA SU GLORIA
Hay un solo Jesucristo...Pero los miembros de Su Esposa son muchos
miles de millares de millares. ¿Es correcto eso? Su Esposa, la Novia, la
Iglesia...¿Entienden Uds. ahora?...Y finalmente habrá un Señor Jesús y Su
Novia, muchos: singular. ¿Lo captan?...Jesús, sentado en Su trono (¡aleluya!),
en el milenio, con una Esposa como lo fue en el principio, creada del polvo de
la tierra, por la mano del Dios Todopoderoso, en la resurrección de muchos
miembros. Allí lo tiene Ud...El plenamente muestra aquí en estos tipos, que hay
un Cristo y muchos miembros de esa Esposa. Fíjense, El nos puede repudiar
por fornicaciones espirituales y doctrina falsa en cualquier momento que El
quiera, ¿pero cómo se atreven Uds. a repudiarlo a El y alcanzar la promesa? El
hombre puede repudiar a su esposa y casarse con otra, pero no la mujer
repudiar a su esposo y casarse con otro. CASAMIENTO Y DIVORCIO,
JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
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Ahora, ¿ven Uds.?, entonces después del principio fue...algo más fue
introducido. Ahora, esto los va a sacudir a Uds. (¿Están cansados? Sólo
permanezcan quietos un poquito más de tiempo). Entonces cuando el pacto
doble fue hecho por el hombre y la mujer a través de sexo (otro pacto
diferente; no el pacto original, sino otro pacto), ahora, ¿qué se introdujo?
La poligamia en todo. Entonces, después del principio, la poligamia fue
introducida en ambos, hombre y bestia, después del principio, de la caída.
Dios ahora, secundariamente, establece una nueva naturaleza otra vez por sexo.
Dios creó la primera sin sexo. ¿Creen Uds. eso? Ahora, es otro pacto con la
naturaleza; El lo establece en otro orden por sexo. El segundo pacto: un
macho, muchas hembras; un venado, una harem de venadas (¿es correcto?); un
toro una manada de ganado, vacas; un gallo, un corral lleno de gallinas (¿es
correcto?); un David, conforme a Su corazón, con quinientas esposas, con
cien hijos nacidos de él, en un año, de diferentes mujeres; un hombre
conforme al corazón de Dios; un Salomón con mil esposas. Pero fíjense
ahora, pero en el principio no era así. Pero ahora, es después del principio.
La mujer ha hecho esto, entonces ella llega a ser lo que ella es ahora. ¿Ven?
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].

LA POLIGAMIA INTRODUCIDA
GÉNESIS 4:19,23
Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el nombre
de la otra, Zila...Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz; mujeres
de Lamec, escuchad mi dicho:
No digan Uds. que yo creo en poligamia; ¡yo no creo! LO
SOBRENATURAL, OWNESBORO KY. 56-0129 [Cinta en Inglés].
La poligamia está errada, lo sabemos. LAS SETENTA SEMANAS DE
DANIEL, JEFF. IN. 61-0806 [Cinta en Inglés].
DIOS NO CAMBIA SU MENTE ACERCA DE SU PALABRA
Las tres mujeres, tres mujeres por las cuales esta simiente fue transportada, una
de ellas, fue de hecho un adulterio bajo poligamia. La segunda fue una
mujer libre, y la tercera, no tuvo asunto sexual en lo absoluto; pero por fe ella
creyó la Palabra de Dios. Agar, Sara...Ambas, Sara y Agar fue por sexo, pero
María fue virgen, por el poder de una Palabra de Dios prometida. LA
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El la hizo a ella para el hombre y no al hombre para ella. ¿Sabían Uds. eso,
que la mujer fue hecha para el hombre, y no el hombre para la mujer? ¿Cuántos
saben eso? La Biblia lo enseña. Muy bien. A ella se le fue dado un lugar en el
hombre antes de la caída, un lugar igual sobre toda la creación, pero
después de la caída...Ahora, aquí traemos el tema a luz. Pero después de la
caída él era su señor. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M
[Cinta en Inglés].
Ahora, fue allí entonces, cuando el hombre fue hecho para enseñorearse
sobre la mujer, por la Palabra de Dios. Ella ya no estaba más en igualdad
con él. Ella era igual en naturaleza, Uds. saben. Pero cuando ella rompió la
Palabra de Dios, Dios hizo que el hombre se enseñoreara sobre ella (Génesis
3:16, si Uds. quieren anotarlo). Ella ya no estaba más en igualdad con el
hombre. Ella fue una transgresora de la Palabra de Dios. CASAMIENTO
Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Ahora, fijémonos lo que Jesús dijo al respecto. “En el principio no fue así”.
Ahora, no es así en el...es...Ahora, es después del principio. Ahora, hay un
pacto doble. Primero fue solamente un pacto. Adán y Eva eran iguales: un
hombre, una mujer. Ahora, la mujer pecó. ¿Y qué hizo ella? Eso los arrojó a
todos ellos a muerte, y por eso Dios tuvo que hacer un pacto, otro pacto.
Aquí mismo está en Génesis 3:16. El hizo otro pacto. CASAMIENTO Y
DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
El pacto era de ser iguales. Pero ahora, después de la caída hay otro pacto
que se hizo. Ahora, ella no gobernaba ya más con él. Cada uno tiene que
tener un pacto separado. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 650221M [Cinta en Inglés].

Bien, el mundo tiene que ser repoblado, no por la creación original de Dios
como en el principio, no por la creación original, sino por deseo sexual.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Esa es la razón que Jesús tenía que venir a través de la mujer, para
regresarlo a su principio original otra vez, sin deseo sexual. El fue nacido
de virgen. Pero, ¡aleluya!, vendrá el tiempo cuando no será ya más por
sexo, sino que Dios llamará a Sus hijos del polvo de la tierra, otra vez como
cuando ellos estaban en lo original. No a través de alguna mujer, sino a través
del moldeamiento del barro y las luces cósmicas y el petróleo; El creará otra
vez, así como El hizo a Adán en el principio. CASAMIENTO Y
DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
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Entonces nos damos cuenta que todo en el principio, estaba funcionando en
orden perfecto y en armonía con Dios; nada estaba fuera de orden...Entonces,
fue la mujer, la que causó la separación del hogar amoroso. No fue un
Querubín quien perturbó la tierra. No fue Adán quien causó la destrucción del
hogar. No fue ninguna otra cosa que causó la destrucción del hogar y puso toda
la cosa fuera de continuidad, sino una mujer: Eva. Y es aquí, eso de lo que
Jesús habló acerca del principio, que había sido roto. Jesús dijo: “En el
principio Dios hizo un macho y una hembra de cada especie”. Y ahora, cuando
esta mujer, no la hembra del caballo, no la hembra del perro, sino la mujer, ella
rompió la continuidad total de la operación de Dios en la tierra y echó todo a
muerte. La mujer, no el hombre, ella rompió el pacto. Ella rompió el pacto,
¿por qué razón? Ella cruzó los límites de la Palabra de Dios.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Ahora, escuchen. ¿Lo ven? Una interrupción echa a perder todo el
programa. Ahora, cuando la raza humana estaba funcionando en
continuidad con Dios, con un hombre y una mujer, esta mujer pecó, y echó
a todo el programa terrenal, fuera de la continuidad con Dios. CASAMIENTO
Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Ella rompió su pacto con su esposo, ella rompió su pacto con Dios.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
GÉNESIS 3:16
A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti.
Ella no estaba en la creación original del principio. Ella estaba en Adán, en
el principio, no como una hembra sexual en sí misma. Ella fue hecha un
producto secundario. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M
[Cinta en Inglés].
Si El hubiera hecho a la mujer en la misma creación original, no hubiera habido
pecado, porque ella no podía haberlo cometido. Ella no podía haberlo
cometido. Ella es una perversión de la creación original. Así es todo pecado,
una perversión de la verdad original. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF.
IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
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EL NOVIAZGO, UN VOTO PARA EL MATRIMONIO
El amor trae obediencia; el amor trae noviazgo; el amor trae matrimonio.
LA SEÑAL, JEFF. IN. 63-0901M [Cinta en Inglés].
MATEO 1:18-24
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla
secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en
sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del
profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. Y
despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había
mandado, y recibió a su mujer.
Hermano Branham: ¿Cuál es el significado de una anulación? ¿La gente
está libre para casarse o esto es solamente otra palabra para divorcio?
Desearía alguna información sobre esto. Seguro que ellos están casados.
Mientras ellos hallan tomado ese voto, ellos están casados. Así como un
muchacho; si un muchacho le promete a una muchacha casarse con ella bajo
buena fe, él está obligado a esa muchacha. Es como que se casó con ella. La
única cosa que la ley hace, es darle a Ud. una-una acta de derechos para
vivir juntos y guardarlos de vivir como esposo y esposa bajo la ley de
común acuerdo. Pero cuando un hombre le dice a una mujer: “Yo me
casaré contigo, cariño; yo te tomaré como mi esposa. Tomarás...” El está
casado. Su voto es sagrado; eso es lo que lo casa a Ud. en todo caso. No hay
predicador que pueda casarla a Ud., ningún magistrado, o alguien más; es su
propio voto a Dios y a ese hombre. Cuando Ud. promete, Ud. está casada. Mire
esto: Ud. dice: “Hermano Branham, ¿es eso...? Ud. dice...Ud. dijo que
contestaría eso conforme a la Biblia”. ¿Lo quiere Ud. conforme a la
Biblia?... “José su marido, como era justo (su desposado, ya lo llama marido
de ella)...José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla
secretamente, pero antes que se juntasen, se halló que había concebido del
Espíritu Santo. (¿Ven?) Y el Ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
‘José hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer’”. Ya estaban
casados, él ya le había prometido a ella. Y de...Y jovencita, si Ud. le
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prometió a ese muchacho casarse, Ud. está obligada a hacerlo. Si Ud. se casa
con otro, después de esa obligación, Ud....de allí en adelante de todas
maneras...Ud. estará viviendo en adulterio. Y fíjense, la misma cosa es para
un joven que promete casarse con una joven...No dé Ud. su voto a nadie, a
menos que Ud. se proponga cumplirlo. Recuerde, allí está lo que dice la
Biblia de eso. José prometió casarse con María. Y Dios dijo que eso era...Lea
las leyes del Antiguo Testamento sobre eso. ¿Ven? En la ley del Antiguo
Testamento, si Ud. prometía casarse con una mujer, y se casaba con otra,
Ud. estaba cometiendo adulterio, y lo echaban fuera del campamento. Sí,
señor. Ud. tiene que cumplir sus votos cuando Ud. le promete eso a una
mujer. Ella es un vasito sagrado, y eso es para traer hijos al mundo otra
vez. Así que cuando Ud. le promete a ella, Ud. debe de casarse con ella.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en
Inglés].
Me gustaría decirles esto antes de ir más adelante. Desposarse en el
oriente, era lo mismo que casarse: es comprometerse. Tan pronto como
ellos...al ellos desposarse, ellos estaban casados. Cuando ese voto sagrado
entre ellos era tomado, lean Deuteronomio 22:23, y Uds. se darán cuenta
que cuando esta mujer y este hombre convinieron en casarse (todavía ellos
no habían tomado los votos, hasta meses después), si ellos aun rompían ese
voto, ellos eran culpables de adulterio. Correcto. Cuando ellos eran
desposados, era como si se hubieran casado. La ley todavía no les había dado el
derecho de vivir juntos como esposo y esposa, pero delante de Dios, cuando
ellos se comprometieron uno al otro, sus palabras fueron selladas en el
Reino de Dios. Y el romper eso era cometer adulterio. Y ahora, José estaba
desposado con María. HEMOS VISTO SU ESTRELLA, Y HEMOS VENIDO
A ADORARLE, TUCSON, AZ. 63-1216 [Cinta en Inglés].
1 CORINTIOS 6:12-19
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son
lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y
el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios.
Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para
el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con
su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una
ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es
un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne. Pero el que se
une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. (¿Qué es
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MARCOS 10:11-12
Y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete
adulterio contra ella; y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro,
comete adulterio.
También nosotros tenemos dos pensamientos de matrimonio y divorcio.
Ahora que nuestro Señor ha abierto el misterio del Séptimo Sello de Su
Palabra a nosotros, en este último día...Ahora, para muchos de Uds., esto
pudiera ser Griego para Uds. pero mi iglesia entiende de lo que...cuando Uds.
han oído de visiones y lo que ha sucedido. Y la pregunta es una pregunta
Bíblica. Nosotros estamos invitados aquí, para creer que debe de haber una
verdadera respuesta, para todo el secreto oculto que ha estado escondido desde
la fundación del mundo. Y la Biblia profetisa, y dice, que en este día estos
secretos serían declarados, Apocalipsis 10: “Y cuando el séptimo ángel
comience a tocar la trompeta (el mensajero de Laodicea), los misterios de
Dios serán declarados”. Y esta es la última edad, la cual es Laodicea.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Jesús, en nuestro texto, nos invita a regresar al principio para la
verdadera respuesta Escritural. Ahora, cuando El fue confrontado con esto,
había dos cosas en discusión. El sacerdote le preguntó a El: “¿Puede el
hombre repudiar a su mujer y casarse con otra, por cualquier causa?” Y
Jesús respondió: “No fue así en el principio”. Entonces ellos dijeron:
“Moisés nos permitió una carta de divorcio”, (y repudiarla por cualquier
cosa que ellos querían). El dijo que Moisés hizo eso debido a (quiero que esto
penetre bien)...debido a la dureza de vuestro corazón, pero en...en el
principio no fue así... CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M
[Cinta en Inglés].
La verdadera respuesta, a la que Jesús quiere que regresemos, es regresar
al principio. Entonces eso sería en Génesis, porque la palabra Génesis es el
capítulo simiente para toda pregunta en la Biblia. Y Ud. siempre tiene que
regresar a la simiente, para ver qué clase de simientes están en el terreno,
y darse cuenta cómo serán sus cosechas... CASAMIENTO Y DIVORCIO,
JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Si Jesús dijo: “Regresen al principio”; solamente había un par de todo en
la tierra. Había un Adán y una Eva. Ellos fueron unidos por Dios mismo.
Una yegua y un caballo; una perica y un perico, en el principio; a donde El
nos dijo que regresáramos, solamente había un par de todo. ¿Es verdad eso?
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correcta. Y si obtenemos una respuesta para todo y es una...y no está correcta,
entonces sabemos que era incorrecta. Pero hay...Todavía seguiremos
preguntando hasta que la verdadera pregunta sea contestada, si Ud. quiere saber
la verdad. Y siendo esto una pregunta Bíblica, la contestación debería de
ser Bíblica. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].
Ahora, si eso es así, nosotros tenemos dos escuelas de pensamiento sobre
matrimonio y divorcio. Y, una de ellas dice, que un hombre únicamente
puede casarse una vez, a menos que su esposa esté muerta. Y esa es una de
las preguntas. Pero si Ud. va siguiendo eso, Ud. se va al otro extremo. Y luego,
la siguiente dice: “Oh, si la esposa o el esposo (cualquiera de ellos), que
han cometido adulterio, cualquiera de ellos puede ser repudiado y casarse
otra vez”. Ud. se va al otro extremo con eso. CASAMIENTO Y DIVORCIO,
JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Es como hoy día; hay dos grandes escuelas de doctrina en la iglesia: una de
ellas es Calvinismo; la otra es Arminia-Arminianismo. Una de ellas es
legalista, y la otra es gracia. Y nos damos cuenta que la gente que cree en
gracia, (los Calvinistas), ellos dicen: “Bendito Dios, no me afecta fumar; no me
afecta beber. Yo puedo hacer estas cosas; yo tengo seguridad eterna”. Luego
encontramos que el otro lado, (el de los legalistas), dice: “¡Ah, me gustaría
ponerlo en su lugar!; ¡me gustaría decirle lo que siento, pero yo soy un
Cristiano; tengo que quedarme callado!” ¿Ven?, Ud. se encuentra en dos
caminos diferentes, y ninguno de ellos es correcto. Ahora, es duro decir eso,
pero es la verdad. Nos encontramos en dos caminos diferentes: uno va en
una dirección; y el otro en otra. Ahora, veamos cuál es la verdad.
CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Pero la real verdad de eso es, es cuando el amor de Dios entra en su
corazón de tal manera, que Ud. quiere hacerlo, eso es la verdad de eso. Allí
están las dos escuelas. No es legalismo o la otra, o el Calvinismo; son
ambas. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].
MATEO 5:32
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de
fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete
adulterio.
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fornicación? “Impureza, ser impuro”). Cualquier otro pecado que el hombre
cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo
peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?...
Como a la edad de siete años, un día yo acarreaba agua de un pozo. Y pasé por
un árbol. Yo estaba llorando. Yo no quería acarrear el agua. Yo quería ir a
pescar con el resto de los niños. Pero al oír en el árbol, como un rugir de viento,
yo miré hacia arriba. Yo no miré nada sino una parte en el árbol como así de
grande, rugiendo alrededor. Y continué mirando, y me pregunté por qué se
quedaba allí como un remolino pequeño, y ninguna de las hojas se estaban
moviendo. Y yo escuché una voz de un Hombre allí arriba, dijo: “Nunca
bebas. No bebas, y nunca fumes, o te contamines con mujeres, porque hay
una obra que harás cuando tú crezcas”. ...Yo le escuché hablar. Y yo nunca
volví a pasar por ese árbol. LA HISTORIA DE MI VIDA, ZURICH,
SWITZERLAND, 55-0626A [Cinta en Inglés].
Cualquier muchacha en la ciudad...Yo puedo pararme delante de cualquiera de
ellas. Yo nunca insulté a ninguna, nunca dije nada. Si ella se pasaba de lista, yo
la llevaba a su casa. Y NO LO SABES, JEFF. IN. 65-0815 [Cinta en Inglés].
Yo he vivido limpio, en cuanto a eso toda mi vida, cuando yo era un
muchachito, por toda mi mocedad. Y con cualquier muchacha con la que
alguna vez salí, yo puedo pararme en el juicio con ella. EL ÚNICO LUGAR
PROVISTO PARA ADORAR, SHREVEPORT, LA. 65-1128M [Cinta en
Inglés].
1 TESALONICENSES 4:7-8
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el
que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su
Espíritu Santo.
Yo siempre he vivido limpio; Dios sabe eso. Cuando yo era un muchachito, el
Ángel del Señor me dijo que no contaminara mi cuerpo, fumara, o
bebiera, y eso ha sido la verdad. Y por la gracia de Dios, yo he cumplido
eso. Cuando yo era un pecador, yo no salí con mujeres. Y así que...Pero
cualquier hombre que permite que una mujer lo abrace (él siendo hecho
de células masculinas y ella de femeninas), hay una sensación. EL QUINTO
SELLO, JEFF. IN. 63-0322 [Cinta en Inglés].
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Y yo volteé y miré hacia la parte de atrás del edificio, y había un montón de
muchachos adolescentes, y discos viejos de rock-and-roll en la máquina,
tocando. Una jovencita como de dieciocho años de edad, muy bien
proporcionada en su anatomía como mujer. Pero ella estaba allí parada con su
vestido escotado en frente, y uno de esos muchachos con sus manos en la
muchacha, en donde no debía, y estaban fumando y bebiendo...Y yo pensé:
“¡Oh Dios!, ¿cómo puedes soportarlo?” PERFECCIÓN, JEFF. IN. 57-0419
[Cinta en Inglés].
“¿Es correcto para...?” Permítanme ver si entendí eso bien. “¿Es correcto
que hombres y mujeres Cristianos se besen uno al otro al saludarse?”
¡No, señor! ¡De ninguna manera! Eso...Nunca empiecen eso Uds. Sí, señor.
¡No, señor! Ud. apártese de las mujeres. Huya de ellas. Exactamente bien.
Ahora, ellas son nuestras hermanas, pero no...Ahora, ellos tienen eso. Eso
en...Esa cosa aun entró en los Pentecostales, y es llamado “amor libre”. Y
cuando Ud. hace...recibe algo como eso, Ud. apártese de eso. Correcto. A mí
no me interesa cuán limpio Ud. sea...Ud. es mi hermano, y yo-yo creo que Ud.
es...Ud. pudiera ser un hombre santo, bien santificado. A mí no me
interesa cuán santo es Ud.; Ud. aún es un hombre. Y a mí no me interesa
cuán santa ella es; ella aún es una mujer. Apártese de eso hasta que Ud.
esté casado...Ud. bese a una mujer, ¡hermano!, ésa sea su esposa.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, JEFF. IN. C.O.D. 64-1015M [Cinta en
Inglés].
Ud. mismo no puede hacerlo. Es totalmente imposible para un-un ser
humano masculino acercarse a uno femenino, de esa manera, sin que algo
suceda. Y NO LO SABES, JEFF. IN. 65-0815 [Cinta en Inglés].
A mí no me interesa cuán santo el hombre sea, mientras él sea un humano,
el no puede abrazar al otro sexo (femenino), sin tener una sensación
humana...Si Ud. es un ser humano, si Ud. realmente es un hombre, es de esa
manera; Ud. no puede evitarlo. Ud. es un humano. Ahora, yo no digo que Ud.
haría algo mal; pero la sensación está allí de todas maneras. DESDE ESE
TIEMPO, KLAMATH FALLS, OR. 60-0716 [Cinta en Inglés].
Yo fui a un cierto lugar la otra noche para conseguir algo para comer, y los
jovencitos y jovencitas allí, estaban abrazándose y besándose sin ningún
control. Y, ¿sabe Ud. mi querida hermanita, que eso es potencialmente un
adulterio? Cuando un hombre la besa, él está cometiendo adulterio
potencialmente con Ud. Ud. nunca debería permitirle a él que la bese
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MATEO 19:1-8
Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a
las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes,
y los sanó allí...Entonces vinieron a él los fariseos tentándole,...(Yo hago una
pausa allí para que así Uds. capten el énfasis sobre quién lo estaba tentando a
El)...diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier
cosa? El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al
principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará
padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así
que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar
carta de divorcio, y repudiarla? El les dijo: Por la dureza de vuestro
corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio
no fue así. Ahora, Dios ayúdanos.
Esta Escritura, esta pregunta, Jesús la confrontó en el mero principio de
Su ministerio, y Moisés la confrontó en el mero principio de su ministerio.
(TAMBIÉN LA CONFRONTÓ JUAN EL BAUTISTA). Herodes salió, y
yo puedo oír a alguien decir: “Mira, no prediques sobre matrimonio y
divorcio en esta noche”. ...¿Se imaginan a un hombre lleno del Espíritu Santo,
no decir nada? El se acercó a él y en su cara le dijo: “No te es lícito tenerla”.
ACERCA DE JESÚS, MACON, GA 55-0612 [Cinta en Inglés].
Es una de las preguntas más importantes en el corazón de los creyentes. Al
pecador no le importa. Pero es para los creyentes, porque el creyente está
tratando de hacer todo lo que él puede hacer, para vivir bien delante de
Dios. Por lo tanto, si alguna pregunta surge sobre religión, es entonces cuando
el caso de matrimonio y divorcio surge. ¿Por qué? Porque es la causa del
pecado original. Allí es en donde el pecado principió, y esa es la razón que
surge cada vez, porque es el mero principio del pecado. CASAMIENTO Y
DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Es el pecado original, y esa es la razón que es-que es una pregunta. Cuando
cualquier gran fenómeno proviene de Dios, la primera cosa es: “¿Qué de
matrimonio y divorcio?” Ahora, como siempre, todavía es una pregunta entre
el pueblo, como lo fue en el tiempo de Jesús, como lo fue en el tiempo de
Moisés; siempre ha sido, y es hasta este día, una pregunta entre el pueblo,
porque el pueblo quiere saber cuál es la verdad. Pero en donde hay una
pregunta, debe de haber también una respuesta. Y ahora, habiendo una
respuesta, como lo dije anteriormente en esta semana, debe de ser una repuesta
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Uds....Uds. ven tantos acontecimientos suceder, que llega a ser común para
Uds. ¿Ven? Simplemente no le digo al pueblo. Yo dije: “Ronnie, ¿en dónde
estabas tú...?” El dijo: “Yo puedo mostrarle en dónde estaba Ud.”. Dijo: “Yo
llamé a mi mamá y nos paramos aquí y observamos esa Nube suspendida allá
arriba, subiendo y bajando.” Yo dije: ‘Tiene que ser el Hermano Branham
sentado allá arriba en algún lugar. Ese es Dios hablándole a él.’ Y toda la
gente en la ciudad la miró. En un día despejado sin nubes en lo absoluto
en ninguna parte, y esta gran Nube ámbar suspendida allá, descendiendo
como un embudo y subiendo y dispersándose. CASAMIENTO Y
DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].

hasta que Uds. estén casados, pues las glándulas, ambas glándulas,
masculinas y femeninas, están en los labios. ¿Entiende Ud.? Y cuando las
glándulas masculinas y femeninas se juntan, sea donde sea, Ud. ha cometido
adulterio potencialmente. Y Ud. no debería permitir que un muchacho la
bese hasta que ese velo es levantado de su rostro y Ud. sea su esposa. ¡No
haga eso! Es cometer adulterio. Es mezclar las glándulas masculinas y
femeninas...Es casi un adulterio público otra vez, en dondequiera...un
baboseo y un-un desenfreno al besar a esas mujeres en la boca, sabiendo
que eso es adulterio, y Dios no lo perdonará a menos que Ud. se arrepienta.
EL RARO, JEFF. IN. 64-0614E [Cinta en Inglés].

Consigan mi cinta sobre “Casamiento Y Divorcio”, cuando arriba en la
cima de la montaña en Tucson, no hace mucho tiempo aquí, yo estaba allá
orando al respecto. Ellos suspendieron las clases en la escuela para observar
esa Columna de Fuego girando alrededor de la montaña como un embudo, de
atrás para adelante, subiendo y bajando. La gente de aquí que estaba allí lo sabe
y la vio. Y...Cuando El me dijo la verdad de estas preguntas de matrimonio
y divorcio...Si hay un lado yendo de esta manera, y otro yendo de esa manera,
tiene que haber una verdad en alguna parte. Y después de esos Siete Sellos, El
mostró lo que era la verdad de eso. ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS
ÁNGELES, CA. 65-0429E [Cinta en Inglés].

¿Sabía Ud. que cualquier hombre que besa a una mujer está moralmente
obligado a casarse con ella? Potencialmente es un acto sexual. ¡Seguro que
es! Sí, señor. ¿Qué es? Son las glándulas masculinas en los labios del hombre y
las glándulas en la mujer. Cuando las glándulas masculinas y femeninas se
juntan, es sexo. EL LUGAR PROVISTO DE DIOS PARA ADORAR, LOS
ÁNGELES, CA. 65-0425 [Cinta en Inglés].

Ahora, yo acabo de predicar sobre matrimonio y divorcio, y todos Uds. saben
acerca de eso. Yo no estoy hablando ahora del todo, a esta congregación aquí,
sino a toda la nación. Muy bien. Ahora, Uds. saben lo que sucedió allá sobre
matrimonio y divorcio, cuando eso fue...?...los Siete Sellos fueron abiertos,
eso trajo la verdad genuina de eso. LA UNIÓN INVISIBLE DE LA NOVIA,
SHREVEPORT, LA. 65-1125 [Cinta en Inglés].
CITAS Y ESCRITURAS EXPRESADAS PRINCIPALMENTE EN EL
MENSAJE CASAMIENTO Y DIVORCIO:
Ahora, sobre el matrimonio y divorcio. ¿Ven?, tiene que ser revelado. Hasta
que sea revelado, Ud. no sabe nada de eso. Pero El prometió en estos últimos
días, en esta edad, que todo misterio escondido en la Biblia sería revelado.
¿Cuántos saben eso? (Apocalipsis, el capítulo diez). Jesús lo prometió, que
todos estos misterios escondidos sobre-sobre matrimonio y divorcio, todos
estos otros misterios que han estado escondidos serían revelados en el tiempo
del fin. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].

Ella llegó a ser una ramera...¿Qué hizo ella? Ella cometió fornicación en
contra de su propio esposo...¿Quisiera Ud. que su esposa besara a otro
hombre? Aunque ella no hiciera más allá que eso, Ud. no querrá que lo haga.
Ella probaría su infidelidad. EL TERCER SELLO, JEFF. IN. 63-0320 [Cinta
en Inglés].
1 CORINTIOS 7:1
En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar,
(en la definición Hebrea significa besar), mujer.
Si Ud. ha ceñido a una mujer contra su pecho, y la ha tomado por su
esposa, ella le deja una marca en Ud....(Lo diremos de esta manera para que
lo entiendan), y alguna otra mujer ceñida contra ese pecho, no cuadrará con esa
marca. Y Dios lo hará responsable por ello. Ud. sólo recuerde eso. LA
SIMIENTE DE LA SERPIENTE, JEFF. IN. 58-0928E [Cinta en Inglés].
1 TESALONICENSES 4:3-7
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de
fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad
y honor; no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a
Dios; que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es
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vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha
llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Después de que Uds. hacen la decisión que serán uno para el otro, entonces
viene el compromiso. Eso...el siguiente paso es, el hacerse las promesas.
Tiene que haber promesas que se hacen uno al otro, Ud. hace promesas
como estas: “Amor, si tú te casas conmigo, te prometo que seré fiel y
verdadero. Yo no miraré a otra mujer”. O: “Yo no miraré a otro hombre. Yo
cumpliré todas las obligaciones de una esposa. Si tenemos hijos, yo cumpliré
todas las obligaciones de-de una madre. Yo-yo seré una ama de casa”. Todas
estas promesas tienen que hacerse, o deberían de hacerse en una boda correcta;
cómo una mujer debería llegar a ser parte de un hombre, y un hombre parte de
una mujer...Ud. realmente no está casado con esa mujer. Ud. pudiera ser fiel. Si
Ud. no ama a su esposo, y él siendo de sesenta o setenta años de edad, y Ud. no
lo ama tanto como Ud. lo hizo en el principio, entonces Ud. únicamente está
creando a los hijos de él. Si una mujer no está conectada con el hombre en
fidelidad, entonces él no es su esposo. Solamente es un hombre con el que ella
ha tomado un voto para vivir con él, y ella tomó un voto equivocado. Ella
prometió amarlo, y ella dijo que lo amaba, y no lo hizo. El hombre estuvo
engañado todo el tiempo...primero: la decisión es hecha, lo que sigue es el
compromiso, luego la promesa. LAS BODAS DEL CORDERO, PHOENIX,
AZ. 62-0121E [Cinta en Inglés].
Como un hombre comprometido con su esposa. ¿Qué es lo que él hace
mientras ellos están comprometidos? El le concede toda clase de cosas,
enviándole regalos a ella, haciéndola que se sienta bien...Yo le enviaré
algo, un anillo de compromiso. LA UNIDAD CON DIOS, JEFF. IN. 62-0211
[Cinta en Inglés].
El Novio...Oh, El se ha ido a preparar un hogar desde que El se
comprometió. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA
NOVIA TERRENAL, JEFF. IN. 64-0802 [Cinta en Inglés].
El conserje anciano estaba rastrillando allí en el patio, y se mantenía
observando a la muchacha. Mientras rastrillaba, algo continuaba diciéndole
que fuera a hablar con ella. Así que él dejó su rastrillo en el suelo, se quitó su
sombrero viejo flexible, fue hacia adonde estaba la joven, aclaró su garganta.
Ella volteó. El dijo: “Discúlpeme, señorita”. Ella dijo: “Sí, señor. Claro que
sí”. Y él se fijó que ella había estado llorando. Todos los demás habían
salido a una gran juerga esa noche. El dijo: “Señorita, yo espero que Ud. me
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hagan Uds. eso! Quédense de la manera que Uds. están, hasta que vuelvan
a oír de mí otra vez (¿ven?), sobre este tema. Entonces cuando yo...Yo no
puedo explicarlo en diez o quince minutos; va a tomar algo de tiempo para
explicarlo, porque tiene que ser la Escritura. Tiene que ser ASÍ DICE EL
SEÑOR. Si no es así, no está correcto. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF. IN. 64-0830M [Cinta en Inglés].
Así que en esta próxima semana, en esta noche, esto es un pequeño preludio
para dejarles saber por lo que yo estoy clamando. Yo soy solemnemente
responsable por un Mensaje, hermanos. Uds. ministros sentados aquí, yo no
estoy aquí para herir sus sentimientos. Y Uds. mujeres y hombres en
referencia a este caso de matrimonio y divorcio que viene, yo quiero que
Uds. recuerden en esta noche...Yo he dicho todo esto para hacer llegar esto a
Uds....que yo soy responsable únicamente a Dios. Y de esta misma manera, yo
soy responsable de decirles a Uds. la Verdad. Y yo no voy a decirles a Uds.
nada sino la Verdad, mientras Dios me permite saber lo que es la Verdad. Hasta
que yo sepa la Verdad, yo no diré nada al respecto. Y yo no diré nada al
respecto. Pero yo creo que Dios, me mostró la Verdad sobre matrimonio y
divorcio. Y yo-yo confío que El me permitirá exponerlo. UN HOMBRE
HUYENDO DE LA PRESENCIA DE DIOS, JEFF. IN. 65-0217 [Cinta en
Inglés].
El otro día, sabiendo que cuando yo les digo algo debe de provenir de ASÍ
DICE EL SEÑOR; yo tenía las Escrituras como El me las reveló a mí,
pero: “Señor Dios, ¿qué puedo yo decirle a esa congregación? Causaré
separaciones. Hombres estarán sentados en los porches y en los patios y en
todas partes: ‘¿La dejaré?’ Mujeres: ‘¿Dejaré a mi esposo?’ ‘¿Qué debo de
hacer?’” Yo dije: “Señor, ¿qué puedo hacer?” Algo me dijo a mí: “Sube a lo
alto de la montaña, y Yo hablaré contigo”. Y mientras que yo estaba arriba
en la montaña...Sin saber que abajo en Tucson ellos lo estaban viendo; aún los
maestros despidieron a los niños de (mi hijita y ellos)...de los salones de clase y
dijeron: “Miren allá en aquella montaña. Hay una nube de apariencia de ámbar
flameante subiendo y bajando en el aire, y subiendo en el aire y bajando”.
Señora Evans, ¿está Ud. aquí? Ronnie, ¿estás aquí? De regreso llegué a la
estación; este jovencito (junto a la estación de gasolina, la estación de gasolina
Evans)...y antes que supiera lo que ese muchacho me iba a decir, me
sorprendió. El dijo: “Hermano Branham, ¿Ud. estaba allá arriba en
aquella montaña, no es así?” Yo dije: “¿Qué quieres decir, Ronnie? ¡No!”
(¿Ven? Para ver lo que él iba a hacer). En muchas ocasiones las cosas suceden
que yo no...uno no se las dice al pueblo. Se vuelve...Lo que pasa es que
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jueces locales, y ver lo que el Señor dijo acerca del matrimonio y divorcio. Es
más sagrado de lo que la gente piensa que es. Y encaja exactamente con la
simiente de la serpiente, la misma cosa, sólo siguiendo adelante; esos son esos
misterios. Uds. recuerdan, que en los días del séptimo ángel, todos los misterios
de Dios serían consumados, esas cosas desconocidas que el Señor revelaría. EL
TERCER ÉXODO, JEFF. IN. 63-0630M [Cinta en Inglés].
Permítanme decir esto, no el Señor, permítanme decirlo. Si Uds. están casados
para este tiempo, y Uds. dos son salvos, y Uds. están llenos con el Espíritu
Santo y Uds. se aman uno al otro, y Uds. han tenido pequeñitos (ahora,
recuerden: éste soy yo, no es el Señor. ¿Ven?), sigan adelante y vivan juntos;
sean felices, porque Ud. no podía vivir con su primera esposa o Ud. no se
hubiera casado con ésta. Entonces, si Ud. deja a ésta, y regresa a su primera,
hará más daño que lo que Ud. hizo al principio. ¿Ven? Así que ven Uds., Uds.
están todos enredados; no hay manera de salirse de esto. Solamente habría una
manera que verdaderamente yo pudiera decirlo por la Biblia, y es que Uds. se
queden solteros. ¿Ven? Ahora, pero...Esa es la única manera que yo pudiera
decirlo en estos momentos, pero hay otra cosa allí, que yo-yo no puedo decirles
a Uds. ahorita, y es la razón por la cual yo digo: “No yo, pero el Señor: sigan
adelante”. Si Uds. graban eso en una cinta, y algún día, si yo lo grabo, Uds.
recuerden de la manera que yo dije eso. Si Uds. fueron sabios, Uds.
pudieron haberlo captado, (¿ven?), de la manera que yo lo dije en ese
entonces, y luego Uds. lo sabrán. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D.,
JEFF. IN. 64-0823M [Cinta en Inglés].
Yo creo, si el Señor me permite explicar esto de matrimonio y divorcio, de la
manera que debería de ser, yo creo que aclararía mucho de eso. PREGUNTAS
Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].
Sólo recuerden esto, a Uds. personas que están casadas, y divorciadas, y
vueltas a casar, prométanme una cosa. ¿Ven? Uds. han puesto su confianza
en mí. (Me-me imagino que esto no está siendo grabado. Yo no...) Uds.-Uds.Uds. han...Uds. creen que soy su profeta enviado de Dios, el siervo de Uds.;
entonces tomen mi palabra en esto, ¿lo harán? Vayan y vivan de la manera
como están. No traten de hacer nada como eso, sino vivan, sigan adelante,
vivan felices. Uds. fueron...Uds. son salvos. Si Uds. son Cristianos, sigan
adelante viviendo para Cristo; El tenía una razón para salvarlos a Uds. Ahora,
cuando yo regrese, si Dios lo permite, les explicaré eso a Uds. en la Biblia.
¿Ven? Y no se perturben. Muchos hombres me dijeron: “Bueno, yo amo a mi
esposa, pero tendré-tendré que dejarla; yo-yo no quiero perder el rapto”. ¡No
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entienda en la manera correcta, que yo le voy a hablar a Ud.” Dijo: “Ud. ya ha
estado aquí por más de dos años. Y yo me he fijado que el grupo con el
que Ud. ha venido, continuamente ellos salen a fiestas, y regresan a todas
horas de la noche, borrachos, y medios vestidos, y todo. Pero yo me fijé
que Ud. no va a tales fiestas”. Y dijo: “Yo-yo me fijé, que parece ser, que Ud.
siempre está mirando al otro lado del mar. Por las tardes, Ud. viene aquí y se
para aquí todas las tardes, y observa el sol ocultarse”. Y dijo: “¿Cuál es la
razón por la cual Ud. hace eso?” Dijo: “Yo soy un anciano. Y yo-yo estoy
curioso por saber cuál es la diferencia entre Ud. y los otros”. Ella dijo: “Sí,
señor”. Ella dijo: “Señor, yo estoy mirando hacia mi hogar mientras el sol se
está ocultando”. Ella dijo: “Al otro lado, más allá de ese sol, está mi tierra
natal”. Y ella dijo: “Allá en esa tierra, hay un cierto estado. Y en ese cierto
estado, hay una cierta ciudad. Y en esa cierta ciudad, hay una cierta casa.
Y en esa cierta casa, hay un cierto joven”. Ella dijo: “El también es un
artista. Cuando yo salí para venir aquí, yo le prometí a él mi amor. Nos
comprometimos uno al otro”. Y ella dijo: “No importa lo que cualquiera de
los demás hagan, eso no tiene nada que ver conmigo”. Ella dijo: “Yo le
prometí vivir fiel y verdadera”. Y ella dijo: “Yo estoy anhelando por el día
cuando esté arriba de esas alas de ese gran avión que me llevará al otro lado del
mar, y me deje en el aeropuerto, en donde él me encontrará. El está edificando
un hogar, y viviremos juntos en esa tierra”. Y dijo: “Esa es la razón que
yo actúo de la manera que lo hago. Yo soy fiel a la promesa que le hice a
ese joven. Y él es fiel a la promesa que él me hizo a mí”. Dijo: “Yo tengo
noticias de él de vez en cuando, y yo le escribo”. Y dijo: “Correspondiéndonos
uno al otro, todavía estamos manteniendo nuestros votos, esperando por el
día que nos encontremos”. LAS BODAS DEL CORDERO, PHOENIX, AZ.
62-0121E [Cinta en Inglés].
Si yo fuera un hombre joven y-y anduviera buscando una esposa, y yo
pudiera encontrar una esposa, y yo dijera: “Ella es perfecta. Ella es una
Cristiana. Ella es una dama. Ella es todo esto; Yo tengo confianza”. No
importa cuánta confianza, cuánto piense yo que ella es buena, yo tengo que
aceptarla a ella, ella tiene que aceptarme a mí (¿ven?), sobre estos votos.
COMUNIÓN, TUCSON, AZ. 65-1212 [Cinta en Inglés].
Y si analizáramos lo que estamos haciendo cuando nos vamos a casar,
cuando escogemos a nuestra esposa o esposo, si lo analizáramos...Un
hombre debería de orar fervientemente, pues él pudiera arruinar su vida
entera. Recuerden: el voto es “hasta que la muerte nos separe”. Y él
pudiera arruinar su vida, haciendo la elección incorrecta. Pues si él sabe
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que él está haciendo la elección incorrecta, y se está casando con una
mujer que no le corresponde ser su esposa, y él lo hace de todas maneras,
entonces es culpa de él. Si la mujer toma un esposo, y sabe que él no cuadra
para ser un esposo para ella, entonces es su propia culpa, después de ella saber
lo que es bien y mal. Así que Ud. no debería de hacerlo hasta que Ud. ore
concienzudamente. ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS ÁNGELES, CA. 650429E [Cinta en Inglés].
Luego la ceremonia. Y allí es cuando la novia-novia toma el nombre del
novio. Ella ya no tiene su propio nombre; ella toma el nombre de su novio...
“Uds. ya no son más dos, sino uno”. ...Así como el nombre de mi esposa era
Broy antes que ella fuera casada. Ahora, ella ya no es más Broy; ella es
Branham. Ahora, ella ya no es más Broy; ella es Branham...Después que ella ha
cumplido sus votos, y tomó su matrimonio, y tomó el nombre de su futuro
esposo, el nombre del novio, entonces ella es la heredera de todo lo que él
posee. Ella es una heredera de todo, su esposa es una heredera de todo lo que
Ud. posee. ¡Es perfecto! Eso es el matrimonio. LAS BODAS DEL
CORDERO, PHOENIX, AZ 62-0121E [Cinta en Inglés].
EL MATRIMONIO DEMANDA MUCHAS RESPONSABILIDADES
PARA AMBOS
1 TIMOTEO 5:8
Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.
Cuando...Yo digo esto con respeto, damas. Cuando una mujer se sale de la
cocina, ella está fuera de su lugar. Correcto. Allí es en donde ella pertenece.
Fuera de eso, ella no tiene lugar. Y ahora, yo no soy duro con ellas, pero
solamente digo lo que es la verdad y lo que es la Biblia. Solía ser que el
hombre era la cabeza del hogar, pero eso era en los días de la Biblia. El ya
no es más. El es un títere, o él es el...o el cuidador de niños o algo. Y
ahora...No, el deseo de cuidar a un perro, de practicar el control de la natalidad,
y cargar en sus brazos siempre a un perrito, para que Ud. pueda salir a vagar
toda la noche. LA ENSEÑANZA DE MOISÉS, JEFF. IN. 56-0513 [Cinta en
Inglés].
Mira, tú tienes a los hombres trabajando. Les tienes un horno de ladrillos, para
que hagan tantos cada día, y que ellos los hagan-los hagan de paja. Tú has
matado a los-los niños chiquitos y cosas, pero ellos todavía están aumentando.
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EL RECIBIMIENTO DE LA COMISIÓN Y DE LA AUTORIDAD
DE PARTE DE DIOS, PARA TRAER LA VERDAD DEL MISTERIO
DEL MATRIMONIO Y DIVORCIO
APOCALIPSIS 10:7
Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos
los profetas.
Yo quiero explicar la real verdad del matrimonio y divorcio. Es una
pregunta, y esta es la última hora, cuando todos los misterios de Dios se
consumarían. Y ayer, subiendo por las montañas ya para amanecer, el
Espíritu Santo me pareció que dijo: “Graba eso en cinta y apártalo”. Yo
no sé por qué; pero la real verdad de matrimonio y divorcio...Algunos de
ellos dicen: “La gente puede casarse, si ellos pueden admitir que estaban en
adulterio”, y otros dicen: “Bueno, si ellos se tratan mal uno al otro y-y ellos no
pueden vivir juntos, es mejor vivir en la tierra en paz, que vivir en el infierno
estando en la tierra”, y todas esas diferentes preguntas, y algunos casándolos de
cualquier manera. Y algunos quieren rociar agua bendita sobre ellos,
restaurándolos y diciendo que ellos nunca fueron casados, y los bendicen, y los
regresan a la iglesia otra vez. Hay toda clase de confusión. Pero si hay tanta
confusión así, hay una verdad en alguna parte. Yo creo, y digo esto con
reverencia: Yo creo que el Señor me lo ha revelado a mí, y yo...la verdad.
Y si esto llegara entre las iglesias, rompería la cosa a pedazos, lo cual tal vez
debería ser. Pero es...Yo preferiría dejar que los pastores, dejar que sólo los
pastores de las iglesias reciban la cinta, dejar que ellos la escuchen y luego que
ellos puedan guiar de allí en adelante. Pero me gustaría grabar eso para mostrar
la real verdad de ello...Pero yo sólo...cuando me he sentido presionado de esa
manera, yo he pensado, se me pasará eso en un ratito. Todo el día de ayer, yo
no podía apartarlo de mi mente; toda la noche, anoche. Me acosté como a
las doce, dormí como unas tres horas la noche anterior, y anoche, todavía
no podía dormir. Algo me dijo: “Graba matrimonio y divorcio”. ¿Ven? Si
es la voluntad del Señor, si eso continúa en mi corazón y el Señor me muestra
algo más acerca de eso, bueno, entonces, pueda-pueda-pueda ser que grabe eso.
¿Ven? Pero recuerden, es únicamente para ministros. Uds. vengan, pero...y
escuchen, pero la cinta de por sí, dejen...¿Ven?, porque si sale a las
congregaciones, y algunos son de esta manera y otros de esa manera, ellos
sacan sus propias opiniones. Y yo quiero que los hermanos ministros tengan
esto en sus propios estudios, y luego que ellos prosigan de allí, porque ellos son
los responsables; ellos son. Pudieran ir y tocárselo al juez, algunos de esos
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La cosa que deberías de hacer, es poner a las mujeres a trabajar, también.
Si tú pones a las mujeres a trabajar, entonces ellos no...” Ahora, ese no es
un lugar para una mujer. No. Así que él dijo: “Pon a las mujeres a
trabajar; pónlas allá, y que ellas también hagan ladrillo. Y entonces
estarán tan cansadas cuando ellas vengan, que-que no podrán cocinar la
cena de sus esposos; no podrán ser una buena mamá. ¿Ven? Así que si
ellas van a trabajar y continúan así, ellas-ellas no serán capaces de
hacerlo. Así que pónlas a trabajar, también”. “Eso es bueno, magnífico; tú
eres un hombre sabio”. Así que él puso a todas las mujeres a trabajar. Y aquí
viene el pobre Amram, llega esa noche, dice: “¡Oh, Jocabed, yo no sé lo que
vamos a hacer! Mira, ellos están poniendo a todas las mujeres a trabajar.
Déjame decirte, ¡oh no sé qué hacer! Somos-somos...sólo somos...Somos
esclavos, y vamos de mal en peor. Yo-yo predigo esto: Si Dios alguna vez
hace algo por nosotros, será después que todos estemos muertos”. LA
ENSEÑANZA DE MOISÉS, JEFF. IN. 56-0513 [Cinta en Inglés].
Ponga a la mujer en la cocina en donde ella pertenece, y entonces todo saldrá
bien! Pero si la pone a trabajar en lugares públicos, ella se degradará.
Absolu-...Yo no digo que...La mujer Americana con acción petulante dice: “No
hay nada mal en eso”. “Muéstremelo”. Claro, Uds. tienen que hacerlo, porque
la Biblia predijo que Uds. lo harían. Uds. tienen que hacerlo. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE 3, C.O.D., JEFF. IN. 57-1006
[Cinta en Inglés].
Nuestra nación ha llegado tan bajo que le han quitado los trabajos a los
hombres y han puesto mujeres en esos lugares, y noventa por ciento de
ellas, casi, son prostitutas. Y hablan que no hay trabajo para los hombres,
porque tienen mujeres ocupando el trabajo de ellos. Y han llegado tan bajo que
han puesto mujeres como policías en las calles. ¡Eso es una desgracia para toda
la nación! PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE 3,
C.O.D., JEFF. IN. 57-1006 [Cinta en Inglés].
Yo no digo que la mujer no debería trabajar en algunas circunstancias; tal vez
tienen un esposo que está enfermo o algo, y tienen que trabajar. Pero si no
tienen que hacerlo, no deberían de hacerlo. El lugar de ellas es el hogar, en su
castillito, allí es exactamente en donde ellas deberían de estar. PREGUNTAS
Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE 3, C.O.D., JEFF. IN. 57-1006
[Cinta en Inglés].
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Hermano Branham, ¿se les permite a las mujeres trabajar en asuntos
públicos cuando ellas tienen un esposo y niños saludables? Yo estoy
haciendo esta pregunta por alguien más. Bueno, yo-yo-yo no sé acerca de eso.
Yo no puedo decir. Pero yo-yo solamente tengo este sentir. Permítanme decir
esto: Yo creo que si yo fuera una-una mujer y supiera que mi esposo está
saludable y tiene un buen trabajo, está trabajando, yo creo que sería unun gran placer para mí el quedarme en casa, cuidar de mis hijos y hacer
la...y-y-y cuidar de mis hijos y criarlos, y amar al Señor. Y si yo tuviera
algo de tiempo entre lavar y las cosas que yo iba a hacer, yo pienso que
enseñaría a mis hijos cómo servir al Señor. Ahora, si Ud. tuviera una-una
deuda o algo que Ud. está tratando de ayudar a su esposo pagar, o algo
que Ud. tiene que hacer...Pues, yo pienso que está bien si Ud. tratara de
ayudarlo. Y-y Ud. viva como una dama. Y-y pienso que es duro. Ningún
hombre que tiene buen entendimiento, quiere a su esposa entre un grupo de
hombres vulgares y sucios, y cosas como esas. Pero si la mujer tiene que entrar
en eso, yo creo que ella debería de...su esposo debería de saber que ella es una
Cristiana genuina en quien se puede confiar, una mujer digna de
confianza...Ahora, yo verdaderamente estoy en contra de que las mujeres
trabajen en estas oficinas en donde todos estos hombres de negocios...Ellos
bromean, dicen chistes sucios. Y una mujer buena y pura sentada allí, y
todas estas cosas obscenas y sucias que se dicen alrededor de esa manera,
yo-yo estoy en contra de eso. Yo pienso que Ud. debería de salirse de tal
cosa como esa...Pero ahora, si una mujer puede sostenerse ella misma como
una-como una verdadera dama, y tratando de ayudar a su esposo, hace algo
para cumplir...alguna ropa para que sus hijos, para que vayan a la
escuela, o-o pagar una cuenta, o algo como eso, y ella quiere trabajar
hasta que se pague...Ahora, esto no es el Señor, porque yo no tengo Escritura
para esto. Yo solamente estoy diciendo que eso sería mi opinión; pero de otra
manera, yo no estaría de acuerdo solamente porque ella quiere trabajar
para andar por ahí y tener...o, más dinero para gastar, andar por ahí, e ir
a cantinas, o tomar, fumar, y divertirse; yo no pienso que ella debería de
hacerlo. Yo pienso que ella debería quedarse en casa, tratar de ser una
dama, y cuidar de su casa. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF.
IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].
Así como ellos tienen mujeres en las fuerzas policíacas, allí en las calles.
Eso es una desgracia para la bandera Americana, el poner a esas madres
allá en las calles y miles y miles de hombres sin un trabajo. Bueno, es una
nación de mujer; es el lugar de una mujer; una mujer tomará control. Es una
adoración a la mujer. Es ese espíritu Católico dogmático, adorando a una mujer
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todo. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 62-0527E [Cinta en
Inglés].
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como un dios. Aquí está lo que sólo...Está arreglado perfecto. ¿Qué no ven el
arreglo? No hay nada que Dios pudiera darle a un hombre más dulce que una
esposa, una verdadera esposa. Pero cuando ella se sale más allá de eso...ella-ella
se degrada. Eso es lo correcto. Nunca fue la intención de Dios que las mujeres
trabajaran en ninguno de esos lugares, y que hicieran esa clase de cosas como
esas. Estas mujeres, Uds. son...ellas son para tener hijos y criar a sus hijos.
Todas ellas son pequeñas predicadoras, cada una de ellas, ellas tienen su
propio pastoreo en el hogar con sus niñitos, criando a sus hijos. LAS DIEZ
VÍRGENES Y LOS 144,000, LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO, JEFF.
IN. 60-1211M [Cinta en Inglés].
¿Qué hace su esposa? Ella le sirve en la casa. Ud. se sienta, y ella le sirve la
comida; ella le arregla la ropa. ¿Ve?, ella lo atiende a Ud. día y noche en la
casa. LAS DIEZ VÍRGENES Y LOS 144,000, LA REVELACIÓN DE
JESUCRISTO, JEFF. IN. 60-1211M [Cinta en Inglés].
En Tucson-en Tucson, Arizona, nosotros tenemos una mujer juez, allí en la
ciudad. Esa es la razón que la ciudad está tan contaminada. Y tenemos...Una
mujer no tiene ningún negocio en la política. Ella no tiene ningún negocio
en la...sobre-sobre ninguna autoridad en la iglesia. Su lugar es ser la reina
del hombre en el hogar. Fuera de eso, ella no tiene nada. Y nosotros sabemos
que es la verdad. Ud. nunca lo encontrará...Yo sé que suena chapado a la
antigua, pero yo soy responsable. Y NO LO SABES, JEFF. IN. 65-0815 [Cinta
en Inglés].
¿Qué clase de hogar un hombre esperaría tener? Si él se casa con una joven que
no tiene la moral suficiente como para quedarse en la casa y cuidar de la casa,
sino que quiere salir a trabajar en la oficina de alguien, ¿qué clase de ama de
casa será ella? Ud. tendrá personas que cuiden al bebé y todo lo demás. Es
verdad. Ahora, yo no estoy de acuerdo con ese gusto modernístico de la
mujer trabajando. Cuando yo veo a estas mujeres con esos uniformes
manejando alrededor de esta ciudad en motocicletas como policías, es una
desgracia para la...cualquier ciudad que permite a una mujer hacer eso,
habiendo tantos hombres sin trabajo. Eso demuestra el pensar moderno de
nuestra ciudad; eso demuestra la degradación. Nosotros no tenemos que tener
a esas mujeres allí de esa manera. Ellas no tienen ningún negocio allá de
esa manera. Cuando Dios le dio una esposa al hombre, El le dio la mejor cosa
que El le podía dar fuera de la salvación; pero cuando una está tratando de
quitarle al hombre su lugar, entonces ella es la peor cosa que él pudiera obtener.
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ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS ÁNGELES, CA. 65-0429E [Cinta en
Inglés].
Se supone que Ud. es la cabeza del hogar. Ella es el cuello; ella lo voltea a
Ud. Eso es contrario. ¿Piensa Ud. que un tremendo avivamiento que sacuda
sacaría a estas mujeres de esas oficinas públicas, de ser policías en las calles y
cosas? Ella debería estar en la cocina. ¿Piensa Ud. que alguna vez Ud. será
capaz de regresarla a ella a eso otra vez? ¡No, señor! Ella nunca regresará; a
menos que sea salva; entonces ella regresará. Ud. no tendrá que decirle
nada a ella al respecto; ella encontrará su lugar, el Espíritu Santo la
guiará a su lugar. Pero decir: “¿El Espíritu Santo está guiándome?” A eso,
¿contrario a la Palabra? ¡No llame eso el Espíritu Santo! UNA VEZ MÁS,
SEÑOR, PHOENIX, AZ. 63-0120E [Cinta en Inglés].
Cuando Ud. se cortó el cabello, Ud. declaró que dejó el liderazgo de su esposo.
Como Eva, Ud. se apartó y caminó por su cuenta. Ud. recibió el derecho. Ud.
tomó el trabajo de los hombres. Ud. dejó de ser femenina. Ud. debería de
arrepentirse y regresar a Dios. LA EDAD DE LAODICEA, UNA
EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA, CAPÍTULO 9
[Libro en Inglés].
EFESIOS 5:22-23
Las casadas estén sujetas a su propios maridos, como al Señor; porque el
marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la
cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
EFESIOS 5:33
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y
la mujer respete a su marido.
Cuando Ud.-cuando Ud. llega-llega a escoger a su esposa, para casarse, o
Ud. escoge a su esposo, Ud.-Ud. tiene que tomar una responsabilidad. Y
luego Ud. debe de recordar...Tal vez Ud. edifique un hogar; es un hogar muy
bonito. Y luego recuerde, que como una mujer casada Ud. tiene que pensar
de la responsabilidad de criar hijos. Y Ud. tiene que pensar que todas esas
paredes lisas bonitas, van a tener huellas de manitas sucias en ellas. Entonces,
Ud. tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. Ud. tiene la responsabilidad
de vestirlos y alimentarlos. Todo es una responsabilidad. Y es tan fácil de
evadirlas, cuando las responsabilidades nos afrentan. Y nos dimos cuenta que
el matrimonio es una responsabilidad de todos los puntos de vista. UN
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claramente, ya que esta es una pregunta que frecuentemente ha sido hecha.
No, hermana, Ud. no está sujeta a tal persona. ¡De ninguna manera! Por
esta causa Ud. dejará todo y se unirá a Dios. Ahora, la cosa...Si Ud.
quiere...ese hombre quiere vivir con Ud., Ud. sea una Cristiana...Pero si él la
va a hacer que Ud. use pantaloncitos cortos, cortarse su cabello, y hacer
todas esas otras cosas, y visitar lugares impíos, Ud. busque primero el
Reino de Dios y Su justicia. Ud. no está ligada a tal persona como ésa. “Pero
mientras”, la Biblia dice, “que si ella consiente y él consiente en vivir
juntos...Pero Pablo dijo que mientras ellos...esposo incrédulo tenga una
incrédula o esposa creyente, quise decir, y demás, que la esposa creyente
permanezca con el esposo creyente [incrédulo quiso decir el Hermano
Branham.-Trad.], mientras no sea contrario a Dios. Si él consiente en vivir
con ella...” “Ve, cariño, si tú quieres ir a la iglesia, está bien; pero yo no voy a
ir. Yo no creo en eso; yo no quiero nada que ver con eso. Pero tú ve; está bien”.
Pero cuando él dice: “Tú no puedes ir”, bueno, eso es una cosa diferente.
Ud. no está ligada a eso entonces; Ud. sepárese de todo para Dios.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en
Inglés].
Ahora, si el incrédulo dice: “Yo no voy a vivir ya más contigo; tú eres una
Cristiana”. A...Un hombre le dice a su esposa: “Por causa que has sido
salva, y te vas a apartar del mundo en donde una vez estábamos, yo te voy
a dejar”. Bueno, no hay nada que Ud. pueda hacer al respecto; déjelo que
se vaya. ¿Ve? La mujer le dice a su esposo: “Yo no voy a mezclarme con
ese montón de aleluyas. Yo no voy a hacer eso. Yo me separaré y te
dejaré”. No deje la iglesia, Ud. deje que ella se vaya. ¿Ve? Un hermano, o
una hermana, no está sujeta a servidumbre en tal caso, esto es, si su
compañero o compañera lo está repudiando y quiere apartarse por eso,
Uds. no tienen que sujetarse a ellos. Si ellos quieren dejarlos y ellos los van a
dejar a Uds. por causa de Cristo, déjenlos que se vayan. Pero Uds. no pueden
casarse otra vez. “Pero Dios nos ha llamado a paz”. ¿Ve? Ahora, no que Ud.
puede casarse otra vez; El ya declaró eso, pero Ud. no tiene que vivir con un
esposo incrédulo, o con una esposa incrédula, si ellos no están dispuestos...Pero
el solamente decir: “Yo...Hermano Branham, yo me casé y mi esposa es una
incrédula, y aquí está una hermana con la que yo puedo casarme. Yo voy
a dejar aquélla y casarme con ésta”. ¡Oh, no! ¡No!, ¡de ninguna manera!
Su voto es hasta que la muerte los separe, y no hay nada en el mundo que
le permitirá a Ud. casarse, basado en la Biblia, hasta que su pareja muera.
¡Correcto! La única manera...No deja lugar para volver a casarse otra vez
en ninguna parte, en lo absoluto, a menos que la pareja muera. Eso es
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Cristiana”. Dijo: “Vamos a la casa, y ahora, estemos bien borrachos. Vamos a
actuar como que estamos bien borrachos”. Tocó en la puerta, entró
tropezándose contra todo y-y...Por qué no te sientas aquí”, y todo. Y ella los
sentó a todos y (sus invitados, Ud. sabe)–y trató de hacerlos tan bien recibidos
como fuera posible. Dijo: “Quiero que nos prepares algo para cenar”. Y así que
ellos...ella fue y preparó algo. Dijo: “Queremos jamón y huevos”. El sabía
que tenían eso, así que preparó jamón y huevos. Cuando él se acercó allí a la
mesa, él los miró de esta manera, levantó su plato, y tiró la cosa en el piso,
dijo: “¡Tú sabes, que no me gustan mis huevos así! ¡Vámonos muchachos,
vámonos de aquí!”, así de esa-así de esa manera. Ellos se salieron y se
sentaron así de esa manera, Ud. sabe. Y ella salió; ella dijo: “Cariño, lo-lo
siento mucho que no los preparé bien; yo te prepararé otros para ti”.
“¡Ah, tonterías!, tú ya sabías que yo no los quería de esa manera”, sólo
comportándose de esa manera. Ellos salieron allá afuera y se sentaron, y
actuando como si estuvieran borrachos. Ellos la escucharon allí adentro a
ella como sollozando, cantando en una voz muy baja: “¿Debe Jesús cargar
El solo la cruz, y todo el mundo quedar libre? Hay una cruz para cada uno, y
hay una cruz para mí. Esta consagrada cruz yo llevaré, hasta que la muerte me
haga libre”. Un borracho miró al otro y dijo: “Ella es una Cristiana; ella es
real”. Y esa mujercita guió a su esposo, y a éstos otros a Cristo esa noche.
¿Ve? ¿Por qué? ¿Ve? Sólo sea muy dulce. Sólo recuerde, que El sabe todo al
respecto. Así que hermana, o hermano, quienquiera que pudiera ser, o hermano,
él está aquí, porque él preguntó respecto a su esposa, sea Ud. saladito; ella se
pondrá sedienta si hay algo en ella por lo cual tener sed. Si no lo hay,
recuerde, que si Ud. tiene la persona incorrecta, Ud. tendrá la correcta en
el milenio. Ud. sólo siga adelante, todos los errores serán hechos bien allí.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0830M [Cinta en
Inglés].
¿Debería una esposa salva rechazar a su esposo si él es un pecador? ¡No,
señor! ¡No, señor! Ese es su esposo. Ud. lo apartaría más que nunca de Dios,
haciendo eso. Ud. se casó con él; él es suyo, y Ud. es de él. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].
También, Hermano Branham, yo creo que una mujer debería ser sujeta a su
esposo. Pero si una mujer Cristiana tiene un esposo pecador quien ni
siquiera a uno de sus servicios...viene a uno de sus servicios y-y quiere que su
esposa esté haciendo cosas, cortándose su cabello, usando pantaloncitos
cortos, y yendo a lugares impíos; ¿se supone que esta mujer debe de estar
sujeta a este hombre de esta manera? Por favor explique esto más
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HOMBRE HUYENDO DE LA PRESENCIA DE DIOS, JEFF. IN. 65-0217
[Cinta en Inglés].
Como yo he dicho...Que si yo-si yo fuera un joven y estuviera buscando a una
esposa, para casarme, y aquí estuviera una joven que llenara cada requisito que
yo pensara que se necesitaba para que fuera una mujer, aunque, moralmente
ella fuera una reina, y fuera amorosa, y-y con una buena personalidad, y una
Cristiana verdadera; todo lo que yo pudiera pensar para que me fuera una buena
esposa; no importa cuánto yo piense que ella es perfecta, que ella es
exactamente la correcta, ella no es mía hasta que yo la acepte, y acepte la
responsabilidad de ser ella mi esposa. UN HOMBRE HUYENDO DE LA
PRESENCIA DE DIOS, JEFF. IN. 65-0217 [Cinta en Inglés].
Es como un esposo tomando a una esposa, y diciendo: “Si tú eres una
buena mujer, si tú cuidas de mi hogar, si tú eres fiel a mí, si tú mantienes
mi ropa limpia; si tenemos hijos, y si tú eres madre para ellos; si tú haces
cosas, yo trabajaré hasta que mis manos sangren para darte un sustento, si
tú lo haces”. Pero luego pensar: ¿Qué si esa mujer se vuelve mala, vive
perezosamente, no trabaja, no hace nada? Entonces se necesita la gracia para
mantener esa familia junta. EL MENSAJE DE GRACIA, JEFF. IN. 61-0827
[Cinta en Inglés].
José era un carpintero. Y sabiendo que él se estaba preparando para
casarse con esta hermosa joven señorita Judía, siendo un carpintero, él
estaba construyendo el futuro hogar de ellos al otro lado de la colina. Así
que, Uds. saben, yo me imagino que debía de haber tenido ese toquecito
especial, porque él iba a traer a su hermosa joven novia dentro de este hogar.
Las puertas tenían que cuadrar exactamente. Y él estaba tomando su tiempo en
hacerla, porque no quería un trabajo a la carrera en esta. El debió...Las ventanas
debían de cuadrar exactamente, y las puertas exactamente. Yo me imagino que
cuando él entró por el portón, ha de haber sido en la forma de un corazón
grande, así que...cuando él fue a hacer el portón en la forma de un corazón.
Rosas alrededor de toda la casa. Y ellos han de haber planeado esto por
algún tiempo, desde su compromiso. LA CREENCIA DE MARÍA,
BEUMONT, TX 61-0121 [Cinta en Inglés].
Isaías 9:6: “Y el principado sobre Su hombro”. Pero, ¿qué significa esto? La
respuesta es esta. La frase, “el principado sobre Su hombro”, proviene de la
ceremonia nupcial del Oriente. Cuando la novia ha sido encomendada al
novio, ella se quita su velo y lo pone sobre los hombros del novio,
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significando que no solamente ella está bajo su dominio...que ella ha
pasado sus derechos a él...que él es la cabeza...pero también que él asume
la responsabilidad y el cuidado y que EL SOLO...NO ALGUIEN
MÁS...NO OTRO HOMBRE...NINGÚN OTRO PODER TIENE
NINGÚN DERECHO Y NINGUNA RESPONSABILIDAD...Como Sara
llamó a Abraham, señor, así también la Novia está feliz de que El es su Señor.
El habla y ella obedece porque es su deleite. LA EDAD DE FILADELFIA,
UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA,
CAPÍTULO 8 [Libro en Inglés].
Escuche esto, el hombre es el que gobierna, no piensen Uds. que pueden
gobernar la casa. Uds. no son las que gobiernan el hogar. Uds. son
absolutamente...Uds. no son unas esclavas, sino que son una ayuda. Y
Adán...El hombre tiene el gobierno sobre su esposa, y él es responsable por
su esposa. Dios hace al hombre que responda por su esposa. Lea y vea si Dios
no dice esto. Porque un hombre no deberá cubrir su cabeza, porque él es la
imagen y la gloria de Dios:...Dios no es una mujer. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE 3, C.O.D., JEFF. IN. 57-1006
[Cinta en Inglés].
Un hijo de Dios, la cabeza del hogar. Correcto. Ahora, Uds. saben que eso es
la verdad. Eso muestra de lo que Ud. fue hecho. El hombre no es medido por
los músculos; eso es animal, bestial. El hombre es medido por el carácter.
Y si Ud. es un hijo de Dios, Ud. es medido por su carácter. Y Ud. debe de ser
el gobernador del hogar, y Dios lo hará responsable a Ud. por lo que ella
hace. Pero ella es un dios en América. VIDA, EVERETT, MA. 58-0512
[Cinta en Inglés].
¡Qué sagrada encomienda, qué responsabilidad para una mujer! Ahora,
Uds. ven por qué ella es un tipo de la iglesia, la cual tiene la misma
responsabilidad como la mujer tiene una responsabilidad sagrada a su
maternidad, a sus virtudes, a su esposo. LA UNIÓN INVISIBLE DE LA
NOVIA, SHREVEPORT, LA. 65-1125 [Cinta en Inglés].
Eso es algo duro para un hombre que tiene una posición. Eso es algo duro
para la joven adolescente que es bonita. Eso es algo duro para el joven
adolescente que es popular en la escuela, que es una estrella en baloncesto.
¡Oh, jovencito, cómo Dios pudiera-pudiera usarlo a Ud., si Ud. tan sólo lo
dejara a El hacerlo! Jovencita, Ud. en su apariencia fina que Dios le dio a
Ud., de una reinita bonita, ¿por qué no usa esa influencia para el Reino de
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divorciar de todas maneras. Yo no he hecho nada; si lo hice, revélamelo; yo iré
y lo haré bien. Yo haré cualquier cosa”. Luego encomiéndelo al Señor, y déjelo
en paz entonces, simplemente déjelo en paz. Siga adelante viviendo lo mismo
como-como que nada ha sucedido. Y Dios se encargará del resto de eso.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823M [Cinta en
Inglés].
Hermano Branham: ¿Cómo debo yo de mostrarle a mi esposa que realmente
la quiero, y sin embargo actuar o quedarme con la Palabra, quise decir, (eso
es), quedarme-quedarme con la Palabra, pues ella me dice: “¿Por qué no
practicas lo que tú predicas o crees?” Bueno, entonces, si su esposa-si su
esposa le está diciendo esto a Ud. cuando ella-ella tiene el derecho de decirlo,
es mejor que Ud. se corrija. ¿Ve?, ¿ve? Pero si ella, si-si ella lo está diciendo
sólo por ser mala, recuerde, la Biblia dice: “Que fuera mejor que una piedra de
molino fuera atada en su cuello, y que se ahogara en lo profundo del mar, que
ofender al menor de estos Mis pequeñitos”. Ahora, eso es sólo su pregunta. Y
tal vez esta esposa no es ese tipo de persona. Tal vez ella es diferente, tal vez
ella es una buena persona. Tal vez ella solamente está probándolo a Ud.
para ver lo que va a hacer. Ahora, continúe amándola y permita que ella
vea a Jesús en Ud. Ud. haga eso. ¿Ve? Ud. continúe. Alguien...Yo di una
pequeña ilustración en esta mañana, referente a una persona que...En una
ocasión esta mujercita había-había recibido el Espíritu Santo. Y ella era
una persona muy dulce. Ellos...Ella dijo...Bueno, ella había tenido una
vida difícil, y su esposo era un alcohólico. Y así que, ella continuaba; ella
lo soportaba. El dijo: “Si tú quieres ir a la iglesia, cariño ve, pero yo voy a
ir a la taberna, aquí en el viejo Brown Dervy, aquí más adelante. Ve y...” Así
que ellos estaban allí todo el tiempo, antes era Bonifers. Muchos de Uds., más
ancianos aquí, recuerdan cuando Bonifer estaba allá en la esquina de..Ahora se
llama el Brown Dervy, me parece que es. Así que, estando allí, sucedió que
una noche surgió la pregunta acerca de la iglesia, y acerca de los
Cristianos. Uno de los borrachos sentado allí dijo: “Ya no hay tal cosa
como Cristianos”. Dijo: “Ya no hay tal cosa. Todo este montón de
hipócritas”, dijo: “uno los ve aquí afuera fumando, bebiendo, haciendo la
misma cosa que nosotros hacemos”, y dijo: “ellos mismos se llaman
Cristianos. ¡No hay tal cosa!” Este otro borracho se levantó y dijo: “Un
momento. Hay una que yo conozco”. Dijo: “¿Quién es?” Dijo: “Es mi
esposa”. ¿Ve? Ella llegó a ser saladita. El lo estaba captando todo el
tiempo. El dijo: “Te apuesto que si ella fuera puesta en un aprieto...” El
dijo: “No, ella todavía será una Cristiana; yo te lo probaré”. Dijo: “Te diré
lo que vamos a hacer; vamos a la casa, y yo te mostraré si es o no es una
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que ella lo haría. El sabía exactamente lo que le sucedería a la raza humana, y él
vendió a la raza humana al pecado para que él pudiera tener a Eva, porque él la
amaba. LA EDAD DE EFESO, UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA CAPÍTULO 3 [Libro en Inglés].
SI ALGÚN HERMANO TIENE MUJER QUE NO SE CREYENTE...Y
SI UNA MUJER TIENE MARIDO QUE NO SEA CREYENTE...
1 CORINTIOS 7:12-17
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir
con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y
él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es
santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera
vuestros hijos serían inmundos; mientras que ahora son santos. Pero si el
incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana sujeto
a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque
¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh
marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le
repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; esto ordeno en todas las
iglesias.
Querido Hermano Branham: Mi esposa y yo estamos separados. Ella me
está poniendo una demanda de divorcio. Ella no es una Cristiana, y yo creo
el Mensaje y quiero que ella sea salva (¿no es eso hermoso? Ese es un
verdadero espíritu Cristiano. ¿Ven?), y crea. ¿Qué debo de hacer? Nosotros
también tenemos dos hijos. (Firmó su nombre). Hermano, mire, permítame
decirle, ella le va a poner a Ud. una demanda de divorcio; ¡ése es Satanás!
¿Ve? Ud. no debería de hacer eso, pero si Ud. es un Cristiano, y no ha hecho
nada en lo absoluto para dañar a esa mujer, entonces es Satanás haciendo eso.
El solamente está tratando de destrozarlo. Ahora, si ella es una de las
elegidas de Dios, ella vendrá a El. Si ella no es, no vale la pena que Ud. se
mortifique respecto a ella. Entonces, si lo hace...Si Ud. se preocupa, eso
quebrantará su salud, y eso es lo que Satanás quiere hacer. El lo está
afligiendo a Ud., yo sé. Así que Ud. solamente encomiéndele toda la cosa a
Dios, y siga adelante sirviendo a Dios, tan feliz como pueda. Dios se
encargará del resto de ello. “Todo lo que el Padre me ha dado vendrá”.
Póngase de rodillas; yo oraré con Ud., o lo que sea. Yo oraré sobre el asunto.
Sólo diga: “Señor, Dios, yo la amo; ella es la madre de mis hijos”, (si ella es), y
diga: “Yo-yo-yo encomiendo toda la cosa a Ti, Señor. Yo quiero que sean
salvos; Tú sabes que sí; pero yo no puedo ir más adelante. Ella me va a
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Dios, para lo que Dios se la dio a Ud., esa virtud de feminidad? Úsela de
esa manera; todo le saldrá bien a Ud. de seguro, entonces. Pero de alguna otra
manera, Ud. fallará (¿ve?), Ud. es...Ud. será una falla total. Dios la hizo a Ud.,
y nadie más puede tomar su lugar; nadie puede ocupar ese lugar. Ud. debe
de ser de esa manera. INFLUENCIA, SHREVEPORT, LA. 63-1130B [Cinta
en Inglés].
La madre es tan grande. Sabe Ud., la primera que lo recibe a Ud. en esta vida
es su madre. Nadie puede tocarlo a Ud., porque Ud. ha sido concebido, y ella lo
carga a Ud. bajo su corazón. Y ella es la primera en conocerlo a Ud., y la
primera en esta vida, que-que lo toma en los brazos. Entonces cuando Ud. nace,
ella es una de las primeras manos que lo toca a Ud. y le limpia las lágrimas
de sus ojos. Ella es la primera que lo acaricia y lo ama, y lo arrulla a Ud.,
en esta vida, es su madre...La madre está primero con el niño, y ella tiene una
gran responsabilidad de lo que ese niño será, y será basada sobre la
manera que esa madre empiece a ese niño en el camino que debe caminar.
La madre tiene la responsabilidad de parte de Dios, de poner a ese niño en
el camino correcto. Y yo pienso que ese es el por qué las madres tienen un
toquecito especial. EL DÍA DE LAS MADRES, JEFF. IN. 59-0510M [Cinta
en Inglés].
Ellos son tesoritos los cuales Dios le ha dado a Ud. la responsabilidad de
criarlos. Yo siempre he dicho y hecho esta clase de declaración a las madres:
Nosotros sabemos de cuatro Evangelios; Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Pero hay un quinto Evangelio, no escrito; ése es el de la madre. Ella los
agarra antes que las enseñanzas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los agarren.
Así que las responsabilidades están puestas sobre Uds. madres, y Uds. padres,
de criar a estos hijos para el-para el Reino de Dios. Y yo estoy seguro que es el
deseo de su corazón. EL VERDADERO SELLO DE LA PASCUA, JEFF. IN.
61-0402 [Cinta en Inglés].
Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad, por la cual tenemos que
responder a Dios algún día. Cada hombre que viene a la faz de la tierra
tiene que responder a Dios por una responsabilidad. Y muchos de nosotros,
tenemos una mayordomía, a la cual tenemos que responder. Nosotros...Esta
responsabilidad es una mayordomía, que se nos ha encomendado a nosotros por
Dios; a mí no me interesa lo que sea. Como yo dije hace unos momentos:
“una ama de casa”, sea entonces una ama de casa genuina. Correcto. Si es
el de ser un granjero, sea un granjero genuino. Cualquier cosa que Dios lo
puso a hacer, Ud. tiene una mayordomía respecto a eso; Ud. tendrá que
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responder a Dios por ella, porque se necesitan todas estas cosas para hacerlo.
ADVERTENCIA, LUEGO JUICIO, JEFF. IN. 63-0724 [Cinta en Inglés].
Pero el afrontar la responsabilidad, algunas veces nos quita el mismo cuero de
nosotros al hacer eso. Como un padre, al afrontar la responsabilidad de darle a
su hijo una tunda. ¡Esos pequeñitos!, Ud. no quiere hacer eso. Pero como un
padre o una madre, Ud. tiene que afrontar la responsabilidad de criar a
ese niño, porque la Biblia dice: “Detén la vara y tú echarás a perder a tu
hijo”. Y eso todavía tiene validez a los ojos de cada sicólogo, que hay en el
mundo. Eso sigue siendo la Verdad de Dios. Si se practicara más de eso, no
tuviéramos tanta delincuencia juvenil, y cosas, y la podredumbre que tenemos
hoy en el mundo. Pero la regla antigua de oro del hogar ha sido quebrada
desde hace mucho tiempo, y ellos dejan a los niños hacer lo que ellos
quieren. UN HOMBRE HUYENDO DE LA PRESENCIA DE DIOS, JEFF.
IN. 65-0217 [Cinta en Inglés].
LOS HIJOS SON UNA HERENCIA DEL SEÑOR
SALMOS 127:3-5
He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del
vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la
juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; no será
avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.
DIOS ES TAN PARTICULAR, QUE CUANDO SU PROPIO HIJO IBA
A NACER, EL ESCOGIÓ A MARÍA Y A JOSÉ. ESTA ES LA RAZÓN:
EL MESÍAS TENÍA QUE VENIR POR UNA VIRGEN, A TRAVÉS DEL
LINAJE DE DAVID Y AMBOS TENÍAN QUE TENER UN CIERTO
CARÁCTER PARA CRIAR A JESÚS.
LUCAS 2:40-41
Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría: y la gracia de
Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la
pascua;
LUCAS 1:27
A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de
David; y el nombre de la virgen era María.
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deberá tomar de regreso a una esposa que ha sido casada con alguien más.
Ahora, “¿pudiera yo volver a ella quien ha sido casada antes o debería yo...o
debería quedarme libre?” Ud. está libre. ¡Quédese libre! Sí, Ud. no regrese otra
vez. ¡No, señor! Ella está casada con alguien más; ¡apártese de ella!
Correcto. No...Eso deshonra...?...Ud. entiende...No, señor. No regrese y tome a
esa mujer, cuando ella ha sido casada por dos o tres veces desde que ella se
casó con Ud. Eso es incorrecto. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D.,
JEFF. IN. 61-1015M [Cinta en Inglés].
JEREMÍAS 3:1
Dicen: Si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro
hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú,
pues, has fornicado con muchos amigos; mas ¡vuélvete a mí! dice Jehová.
Yo casé a una pareja aquí no hace mucho tiempo, que habían sido casados
antes, y ellos se divorciaron y se apartaron, y...pareja anciana. Creo que
era el Hermano y la Hermana Puckett; exactamente ellos eran.
Simplemente no podían llevarse bien, y había una pequeña riña entre
ellos; y ellos se divorciaron. Ella vivió soltera y tan verdadera como pudo,
y él vivió de la misma manera. Y después de un tiempo, ellos viendo cuán
necios eran ellos, regresaron y quisieron casarse. Yo dije: “Seguro”. ¿Ve?
“Eso está bien, eso es lo que Uds. deberían de hacer”. Así que
ellos...Bueno, ellos habían estado casados todo el tiempo. Ellos nunca se
divorciaron; solamente les dieron esos papeles para vivir juntos como esposo y
esposa; eso es todo, porque ellos fueron casados en el principio. PREGUNTAS
Y REPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 61-1015M [Cinta en Inglés].
Ahora, yo sé que al contestar una pregunta, otra está en camino, y la gente me
pregunta: “Si Eva cayó de esa manera, ¿qué hizo Adán, para que Dios le eche
la culpa a Adán?” Eso es sencillo. La Palabra de Dios está establecida por
siempre en el Cielo. Antes que una pizca de polvo de estrella fuera hecha, esa
Palabra (la ley de Dios), estaba allí EXACTAMENTE COMO ESTÁ
ESCRITA EN NUESTRA BIBLIA. Ahora, la Palabra nos enseña que si una
mujer deja a su esposo y se va con otro hombre, ella es una adúltera, y ya
no está casada y el esposo no debe de recibirla otra vez. Esa Palabra era
verdadera en el Edén, así como lo fue verdadera, cuando Moisés lo
escribió en la ley. La Palabra no puede cambiar. Adán la recibió otra vez.
El sabía exactamente lo que él estaba haciendo, pero lo hizo de todas
maneras. Ella era parte de él, y él estaba dispuesto a tomar la responsabilidad
de ella, sobre él. El no la dejaría perderse. Así que Eva, concibió de él. El sabía
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felices juntos. Uds. pudieran tener el compañero o compañera incorrecta. Yo
diría una cosa: Si Uds. tienen el compañero o la compañera incorrecta en esta
esposa-en esta vida, Uds. nunca lo tendrá en la otra. Todos los males serán
hechos bien. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E
[Cinta en Inglés].
CASÁNDOSE OTRA VEZ CON UNA ESPOSA ADÚLTERA
DEUTERONOMIO 24:4
No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que
sea su mujer, después que fue envilecida; porque es abominación delante de
Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia.
Hermano Branham: Yo estaba casado con una mujer que había sido casada
antes. Nos divorciamos, y ella ha sido casada dos veces desde entonces. La
Biblia dice que si queremos casarnos-si queremos casarnos, que volvamos
a...la primera esposa. Ahora, ¿pudiera yo volver a ella quien ha sido casada
antes, o pudiera yo ser libre? Bueno, mire mi hermano, aquí está la única
manera que Ud. pudiera hacerlo. Ahora, este es un gran tema, y algún día yo-yo
quiero si-si la iglesia alguna vez se alinea y entra en el lugar en donde debería
de estar, o...Yo-yo digo esto con reverencia. Yo...Hay dos lados del
matrimonio y divorcio en las iglesias: uno sostiene una parcialidad y el
otro, otra. Y en mi opinión, con la gracia en mi corazón delante de Dios y
Su Biblia, ambos están errados. ¿Ven? Pero hay una verdad allí. Si Uds. se
fijan que Jesús dijo...Ahora, aquí, yo tengo un hermano, mi propio
hermano carnal, que se está preparando para casarse con una mujer. Y
mi hermano ha estado casado antes y tiene un hijo con una buena mujer.
Y él vino a mí para que yo lo casara. Yo dije: “¡De ninguna manera!”
Jesús dijo en Mateo 5: “El que repudia a su mujer, y se casa con otra, a no ser
por causa de fornicación (lo cual ella tuvo que haber hecho antes que fuera
casada, y no le dijo a él al respecto), hace que ella adultere; y el que se casa con
la repudiada, comete adulterio”. Así que no haga eso. No, Ud. no puede
regresar a su-a su primera esposa si ella ha estado casada otra vez. Pero si
Ud....ella lo divorció a Ud. y lo repudió...Entonces Ud. pregunta: “¿Estoy
libre?” Permítame leerla otra vez. “Yo estaba casado con una mujer que nunca
había sido casada antes. Nos divorciamos, y ella se ha casado dos veces (me
supongo que esta persona ha permanecido soltera). La Biblia declara que si
deseamos casarnos que volvamos a...primera otra vez”. ¡No, señor! Vaya y
lea en la ley de Levíticos. Si Ud. regresa a esa mujer, ella es propiedad de
alguien más. Ud. se deshonrará y Ud. estará peor que antes. ¡No!, Ud. no
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Y yo puedo ver a la pequeña María, como de diecisiete años de edad,
comprometida con un hombre como de cuarenta y cinco, con algunos hijos.
Y aquí viene ella. Pero ella era justa en su corazón, porque José era un
hombre justo delante de Dios...José, en su ternura, (FÍJENSE EN EL
CARÁCTER QUE JOSÉ TENÍA QUE TENER PARA CRIAR Y
EDUCAR A JESÚS). ¿CREES TÚ ESTO? MINNEAPOLIS, MN. 50-0716
[Cinta en Inglés].
La pequeña virgen, María, allá en la-la ciudad de Nazaret (tan vil como
Jeffersonville), y en donde el pecado y todo abundaba, pero ella se había
guardado pura, porque ella sabía que algún día que el Mesías iba a venir...
APOCALIPSIS, CAPÍTULO 4 PARTE 2, LOS 24 ANCIANOS, LA
REVELACIÓN DE JESUCRISTO, PÁG. 585, 643, JEFF. IN. 61-0101 [Cinta
en Inglés].
María esperó y se guardó pura, pero la Biblia nos da un ejemplo de
Betsabé, la esposa de David, ella hizo el error de no esperar. Ella se casó
fuera de su raza, (2 SAMUEL 11:3: Envió David a preguntar por aquella
mujer. Y le dijeron: Aquella es Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías
Heteo,...Urías no era un Judío; él era un Gentil. Y él era un Heteo, un
prosélito de la religión Judía. VIDA ETERNA, JEFF. IN. 54-1231 [Cinta en
Inglés]).
Cuando primero la vio David, ella ya estaba casada, pero si ella se hubiera
esperado, con el tiempo, ella hubiera sido la esposa de David porque después
vemos que este matrimonio produjo a un hijo llamado Salomón, el hijo
verdadero de David, un tipo de Cristo. (2 SAMUEL 12:24: ...y ella dio a luz
un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová). Pero esta
muchacha con la que anda de novio, esa es su hermana también. Esa será
la madre de sus-sus hijos que vendrán. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF. IN. 64-0830M [Cinta en Inglés].
No hay nada que Dios pudiera darle a un hombre más dulce que una
esposa, una verdadera esposa. Pero cuando ella se sale más allá de eso, ellaella se degrada. Eso es correcto. Nunca fue la intención de Dios que las mujeres
trabajaran en ninguno de esos lugares, y que hicieran esa clase de cosas como
esas. Estas mujeres, Uds. son...ellas son para tener hijos y criar a sus hijos.
Todas ellas son pequeñas predicadoras, cada una de ellas, ellas tienen su
propio pastoreo en el hogar con sus niñitos, criando a sus hijos. LAS DIEZ
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VÍRGENES Y LOS 144,000, LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO, JEFF.
IN. 60-1211M [Cinta en Inglés].

trátelo Ud. solamente una vez, y vea si no es así. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].

Hermano Branham: ¿En qué logros deberíamos permitir participar a
nuestros hijos de edad adolescente? (Discúlpenme, es...) ¿En qué actividades
deberían anticipar, participar nuestros hijos de edad adolescente? También,
¿cómo deberíamos proceder en cuanto a ayudarlos a elegir a sus
compañeros? Manténgalos con compañeros Cristianos todo el tiempo que
a Ud. le sea posible. Manténgalos con...Si es una muchacha, manténgala con
muchachas Cristianas; muchachos Cristianos, viceversa. Si ella tiene la edad
suficiente para andar de novia con un muchacho, vea que ella se quede con el
tipo correcto de muchacho. Desanímela de cualquier muchacho si no es así, o a
un muchacho de una muchacha. Si ella anda de novia con un incrédulo,
traten de alentarla a andar de novia con un creyente, y viceversa. Hagan
su hogar agradable. Hagan de su hogar, un lugar a donde su hija, o su
hijo, no se avergüence de traer a sus compañeros delante de su padre y
madre, y a sus casas; y hagan el hogar tan feliz, que ellos estén contentos
en sus hogares para quedarse allí. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D.,
JEFF. IN. 64-0830E [Cinta en Inglés].

Hermano Branham: Si un hombre ha sido casado y divorciado (¿no es eso
horrible? ¿Ven? Tantos...Ahora, yo no estoy diciendo nada en contra de la
gente; pero eso es lo que está en la mente de la gente. ¡Seguro!, ellos están
perturbados. El rapto. La gente no solía pensar tanto acerca de eso; no había
mucho de eso. Pero ahora, está por todo el mundo. Y la gente lee estas cosas
en la Escritura. Y la gente, los elegidos, de allá afuera, están entrando para
ver eso. Y ellos lo ven, y ellos son sinceros. Ellos quieren saber. Esa es la
razón que yo quiero contestarlas tan correcto como sea posible),–ha sido
casado y divorciado y luego vuelto a casar, con una mujer quien también ha
sido casada, y divorciada y luego casada con él, y estos dos ¿pueden-pueden
casarse ante los ojos de Dios...están ellos casados ante los ojos de Dios?
¿Cómo pueden ambos, o uno de ellos estar en el rapto? ¿Cómo? Yo no sé. Yo
no pudiera decirle a Ud. La pregunta es: “¿Pueden ellos estar en el rapto?”
Divorciados, cada uno de ellos divorciados, cada uno de ellos tienen un
compañero o compañera vivo, y ellos se casaron otra vez, ambos se casaron otra
vez. Y ahora, uno que...Esta mujer tiene un esposo vivo; este hombre tiene
una esposa viva. Y ahora, ellos tienen hijos y demás y quieren venir a Dios.
¿Pueden ellos irse en el rapto? Eso dependerá del Padre celestial. Yo no
pudiera contestar eso. ¿Ven? Yo-yo veo una cosa. La Biblia dice que ellos
serán llamados adúlteros. Y la Biblia dice también que, “un adúltero no
entrará en el Reino de Dios”. Eso es todo lo que yo puedo decir. Yo-yo sé,
que casi me mata el decir eso, pero yo no puedo decir nada, mas lo que la
Palabra dice. Yo debo de quedarme con eso. Yo espero que todo eso esté
incorrecto. Hay lugares en la Biblia...Yo no lo estoy aconsejando a Ud. Por
favor, permítame darle a Ud. una Escritura. Por favor, por favor, no-no-no...Si
Ud. está viviendo feliz con su esposo, viviendo feliz con su esposa, por
favor quédense de esa manera. Sólo porque...Porque yo le dije eso, no-no
deje a esos pequeñitos sin un hogar y cosas así. Dios ha hecho restituciones
en lugares por gente que-que-que hizo cosas erradas. Ud. recuerda, Jesús
dijo que David cuando él tenía hambre, él entró al templo de Dios y comió
el pan de la proposición, el cual únicamente el sacerdote podía comer, y
salió sin culpa. El sacerdote también blasfemó el día de reposo, tras día de
reposo, y salieron sin culpa, y uno más grande que el día de reposo estaba
allí. ¿Ven? Allí...Yo...Déjenselo a Dios, y sigan adelante, y sólo vivan de la
manera que Uds....Sólo-sólo vivan para Cristo ahora. Veamos, pudiera haber
una oportunidad que Uds. entren. No haga...Dos males nunca harán un bien.
Sigan adelante y vivan de la manera que Uds. viven si Uds. son-si Uds. son

Ella no quiere más hijos. ¿Por qué? Ella será una madre anticuada si ella tiene
un hijo. ¿Ven? Ella no quiere...Ese es el refrán de Hollywood. No quiere que su
mujer sea una madre llena de hijos. Así que ella...él se hará un operación, o
ella, uno de ellos, para evitar tener hijos. Ellos no quieren hijos. Jesús habló de
ello, y ¿qué dijo El? “En esa hora ellos empezaron a clamar que las rocas
y las montañas cayeran sobre ellos”. Ella practicará el control de la
natalidad para poder ir a fiestas. Ella no quiere batallar con un bebé que
mame de ella. Eso la deformará. Cuando ella está embarazada, será...la
deformará. Ella no se mirará como antes. Y su esposo, lo bastante ignorante
como para dejarla que siga de esa manera. Ella no le dará un hijo a él. LA
UNIÓN INVISIBLE DE LA NOVIA, SHREVEPORT, LA. 65-1125 [Cinta en
Inglés].
Y cualquier mujer que rehúsa darle a un hombre un hijo, no tiene el
derecho de serle esposa a él. Amén. ¿Uds. recuerdan, en la Biblia, cuando
el rey se casó con Ester porque la reina lo rechazó? El simplemente tomó
otra. Y cuando la...¿Qué sucedió cuando ella rehusó salir a ver al rey, para
obedecerle? La misma cosa es, cuando una mujer rehúsa ser esposa de su
esposo. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en
Inglés].
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explotar, y yo...” Así de esa manera. Yo continué sentado allí. Yo dije: “Bueno,
hay algo acerca de...¿Pasó algo en algún tiempo de su vida?” “No, yo soy una
maestra de escuela dominical”. Yo dije: “Muy bien”. Me senté un ratito allí y la
observé. Yo dije: “Yo veo un pequeño automóvil verde, y Ud. está con un
hombre de cabello rubio, y un tren casi golpea el automóvil”...?...Ella dijo:
“¡No le diga a nadie de eso!” Yo dije: “Su esposo estaba en el ejército en ese
tiempo”. Ella empezó a llorar, se levantó de pronto: “¡No le diga a nadie eso!”
¿Ven? Eso estaba muy allá en su subconciencia. Ella dijo: “Yo ya he confesado
eso a Dios hace mucho tiempo”. Yo dije: “Espere un momento, Ud. nunca hizo
nada malo en contra de Dios. Ud. ha hecho un mal en contra de su voto
matrimonial. Ud. tiene que ir a su esposo y hacer eso bien primero”. Ella dijo:
“El me dejará”. Yo dije: “Dios la ha dejado a Ud. de todas maneras. Así que
ahora, ¿quién quiere Ud. que la deje?” Yo dije: “Vaya a él”. Y ella dijo: “Oh,
yo-yo...El hará esto, y yo tengo dos hijos”. Yo dije: “Bueno, eso es todo lo que
yo puedo decirle a Ud.; el siquiatra nunca sacó eso de Ud., pero el Espíritu
Santo lo reveló; y yo nunca la he visto a Ud. en mi vida”. Ella dijo: “Eso es
exactamente lo correcto”. Dijo: “Bueno, yo-yo no puedo decirle a él”. Yo dije:
“Bueno, yo...Gusto en conocerla”. Me fui al otro cuarto, y ella entró allá. Meda
dijo: “Ella quiere que vayas otra vez allí”. Yo fui allí; y yo dije: “¿Qué desea
Ud.?” Y ella dijo: “Hermano Branham, yo no puedo decirle eso a mi esposo”.
Y yo dije: “Su esposo es un hombre de cabello negro”. “Sí”. Yo dije: “El tiene
que confesarle a Ud. la misma cosa”. Ella dijo: “¡Oh, no mi esposo!” Yo dije:
“Es mejor que vaya a traerlo y vengan aquí”. Yo dije: “¿Conoce a una cierta
mujer que usa un vestido rosa, que trabaja en la oficina de una cierta compañía
de automóviles?” Ella dijo: “Seguro”. Yo dije: “No la llaman por cierto
nombre?” “Sí”. Yo dije: “Hace dos semanas ellos estaban bajo un árbol de haya
con un...sentados en un pequeño automóvil Chevrolet café, con placas número
así y así, y estaban en el mismo acto”. Ella dijo: “¡No mi esposo!” Yo dije:
“Muy bien, vaya por él y vengan aquí”. Ella se fue. En unos cuantos minutos
después, ellos regresaron. El dijo: “Es la verdad”. Yo dije-yo dije: “¿Ven Uds.?
Ahora vayan y digánselo a Dios”. Pero primero, cuando Uds. vengan al altar y
recuerden que hay algo que deben de hacer, vayan primero y hagan eso bien. Y
mientras esta otra persona aquí, es culpable de no decirle a su esposa...Esa
esposa confesó. Ahora, es asunto de ella y de su esposo. Pero este otro hombre
y su esposa, tienen que venir a confesarlo. Y Ud. no puede...No importa lo que
Ud. haga, la perseguirá mientras Ud. viva, hasta que Ud. lo confiese.
Solamente hay una manera de hacerlo: ¡Confíeselo! Si le arranca la piel de
Ud., ¡hágalo de todas maneras! Diga la verdad, entonces Ud. saldrá bien.
Amén. Yo puedo oír a muchos en la cinta diciendo: “¡Eso está errado!” Pero
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ESTE INCIDENTE MUESTRA CÓMO SU ESPOSA,
(LA REINA VASTI), REHUSÓ CUMPLIR LOS DEBERES DE UNA
ESPOSA Y EL REY LA REPUDIÓ
Durante el tiempo de los reinados de los Medos Persas. Es un tipo muy
hermoso allí. El rey, uno de los más grandes reyes en el mundo de ese día, él
tuvo una gran fiesta. Y él llamó a la reina para que viniera y se sentara a su
lado, pero ella no lo hizo. Ella rehusó hacerlo...él no sabía qué hacer, pues su
propia esposa no venía...la reina no venía. Ella rehusó venir. Eso lo humilló
a él. Su rostro se tornó rojo. Todos lo notaron...entonces él tomó algunos
consultantes para preguntar qué debía de hacer él. Y ellos dijeron: “Si esto
continúa así, todo el resto de las mujeres, por todo el país, tomarán el ejemplo
de la primera dama”. Ella no venía, lo humilló a él. Dijo: “Si-si esta primera
dama del país establece un ejemplo como ese, todo el resto de las mujeres lo
harán. Así que entonces, cuando un hombre llame a su esposa, ella dirá:
‘¿Obedecer a mi esposo?’ ...Pero allí estaba un hombre que tenía un consejo
sabio para él, vino y aconsejó al rey. El dijo: “Lo que hay que hacer, es
excomulgarla, y enviar por toda la nación, y llamar a todas las vírgenes que
hay, vírgenes jóvenes, y de allí tú mismo escoge una esposa”. Eso agradó al
rey. LAS BODAS DEL CORDERO, PHOENIX, AZ. 62-0121E [Cinta en
Inglés].
Yo puedo oír a algunas de Uds. hermanas diciendo...tal vez no ahorita...pero
oírlas diciendo: “¿Quién?, ¿yo?, ¿obedecer a mi esposo? ¡Hum! ¡Yo lo haré
que él me obedezca a mí!” Bueno, allí es en donde Ud. está mal.
“¿Quedarme en el hogar, pura? ¡A mí no me importa lo que la Biblia dice al
respecto; tú déjame en paz!” Escuche, hermana, eso no estaba en...allá en las
edades del oscurantismo, esa es la voz de hoy día. Eso nunca sucedió, nomás en
la edad antediluviana, sucede hoy día también. Esa es la misma cosa. LA
DESTELLANTE LUZ ROJA DE SU VENIDA, JEFF. IN. 63-0623E [Cinta en
Inglés].
TITO 2:3-5
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no
esclavas del vino, maestras del bien; a que enseñen a las mujeres jóvenes a
amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su
casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada.
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No hace mucho tiempo aquí, me encontré con una mujer que había hecho
algunas de esas cosas: practicar el control de la natalidad. Eso es la desgracia
de América...Ellos se burlan de un hombre que tiene cuatro o cinco, seis,
siete hijos; dicen: “Es una desgracia”. No solía ser una desgracia. ¡No! Hoy
pensamos que si una mujer...alguna mujer mira a una mujer que no puede salir
a las fiestas de barajas, y cosas, porque ella debe de quedarse en el hogar y
cuidar de su bebé, ¡caray!, ellos piensan que a ella se le priva de algo.
Hermano, ella está haciendo el deber que Dios le dijo a ella que
hiciera...Esta gente Americana practica el control de la natalidad, y paga
cien dólares por un perrito mocoso, y lo carga alrededor, y le dará el amor de un
bebé. Es una desgracia...Pero Ud. no tendrá el bebé, porque Ud. tiene temor
de que Ud. vaya a ser privada de algo. Dios comisionó a las mujeres para
traer hijos. Solía ser una cosa maravillosa. Hoy día, es una desgracia. DIOS
PERFECCIONANDO A SU IGLESIA, BINGHAMTON, NY. 54-1204 [Cinta
en Inglés].
LUCAS 23:29-31
Porque he aquí vendrán los días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y
los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. (Piensen hoy;
es una desgracia para ella tener un hijo. ¿Ven? LA UNIÓN INVISIBLE DE
LA NOVIA, SHREVEPORT, LA. 65-1125, [Cinta en Inglés], hoy casi es una
desgracia el tener uno. ¡Cómo ha cambiado! La gente no tiene tiempo para
criar hijos). Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y
a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el
seco, qué no se hará?
Ud. está deseando un hijo, ¿no es correcto? ¿No es eso correcto? Sí, señora.
Hay algo mal en la sangre. Yo sé. ¿Ven? La sangre no es fértil. Pero Dios
hace su sangre fértil, hermana. ¡O Jesús, Hijo de Dios!, pobre mujercita
temblorosa, subiendo aquí de esa manera. A pesar de tanto control de la
natalidad que hay en el mundo hoy, una madre, una mujer parada aquí
deseando hijos. ¡Dios bendiga a esta mujer!, a quien yo bendigo, y que ella
pueda recibir el deseo de su corazón. En el Nombre del Señor Jesucristo, Tu
humilde siervo ruega por esta mujer. Amén. La bendigo, mi hermana.
TESTIMONIO Y VIDA INTERIOR, CLEVELAND, OH, 50-0823 [Cinta en
Inglés].
I TIMOTEO 2:15
Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación,
con modestia.
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ella cuando él llegó allá, que él sabía sus secretos. Y que ella todavía tendría
que seguir siendo una esposa para él, por común acuerdo, o él lo diría. (Y
cuando ella estaba allá, ella se casó con un buen hombre Cristiano). Y dijo que
si ella no lo hacía, él descubriría toda la cosa...la amenazó; por lo tanto, ella
tuvo que vivir con ambos hombres, lo cual hizo mal, en lugar de mostrar
sus colores desde el principio. Y ella tuvo un bebé, y ahora, la muchacha
tiene como dieciocho años de edad y no sabe cuál de ellos realmente es su
padre. Ahora, ella ha entrado en menopausia y eso la está perturbando ahora a
ella. Ahora, ¿qué puede hacer ella? Yo dije: “Solamente hay una...” Ella dijo:
“Si yo le digo a mi esposo, él me dejará; y si yo...mi hija lo sabe, ella se
suicidaría”. Y yo dije: “Si Ud. lo guarda en su corazón, Ud. se irá al
infierno. Ahora, haga lo que Ud. quiera”. Solamente hay una cosa por
hacer, limpie su pasado. Eso es exactamente lo correcto. Sea honesta. Uds.
saben, muchas veces en las visiones, cómo viene la gente, mujeres y hombres;
el Espíritu Santo saca esas cosas que ellos han hecho en la vida, y (Uds. han
oído de eso, y lo han visto, Uds. saben. ¿Ven?)–y les dice cosas que ellos
tendrán qué hacer. Ellos dicen: “Bueno, yo-yo lo hice bien con el Señor”. Pero
su deber a su esposo o a su esposa, es ir a decírselo. Correcto. Ud. debe
confesar eso. Ahora, esta persona, si ella es la que es culpable, ella lo hizo;
ella fue a su esposo. Ahora, Ud. lo aclaró, hermana, porque entre...Ud.-Ud.
cometió adulterio en contra de su esposo. Ud. fue a su esposo y Ud. se lo
confesó a su esposo; entonces Ud. fue con su esposo a ese hombre y Ud. lo
confesó allí. Ud. está limpia. Si su esposo continúa...quiere vivir con Ud., eso
depende de él. El no tiene que hacerlo, pero él-pero si él quiere vivir con Ud. y
perdonarla, entonces Ud. sea lo suficiente dama para nunca ser culpable de tal
cosa otra vez. Pero si él no la perdona, entonces esos son-esos son asuntos
de él. El puede repudiarla a Ud. Exactamente lo correcto. Pero mire, el
hombre con el que Ud. tuvo el acto, ahora, es él el que tiene que ir con su
esposa y tomar a su esposa e ir a Ud. Ud. ha hecho su parte; ahora, es el turno
de él de hacer su parte. ¿Ve? La segunda persona...tuvo el acto con el hombre,
y ella tomó a su esposo, lo confesó, y fue al hombre y lo confesó, y lo hizo bien.
Ahora, el otro hombre era un hombre casado también; ahora él tiene que ir a su
esposa y tomar a la esposa y regresar a esta esposa. Entonces, todo estará bien.
¿Ve lo qué quiero decir? Entonces todo está arreglado. Pero fuera de eso, Ud.
todavía será culpable, y en lo profundo de su corazón, Ud. estará condenada.
Yo tuve un caso de una mujer no hace mucho tiempo allá, que tenía eso desde
la Primera Guerra Mundial. Y ella dijo: “Oh, Hermano Branham”. Ella había
gastado cientos de dólares en siquiatras y todo. Y yo estaba allí sentado
observándola en ese cuarto. Meda la llevó allí. Ella estaba sentada allí frotando
sus manos con un pañuelo de esta manera, dijo: “Yo siento que el mundo va a
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uno que terminar su relación matrimonial para estar bien?” “Si-si uno está
en su segundo matrimonio en donde ambas personas están divorciadas...”
Yo pienso que ya contesté esa. ¿Ven? Sí, ya contesté esa. En donde ambas
personas están-están...casi...Y-yo quisiera que no tuviéramos que mencionar
estas cosas, hermanos. Yo tengo amigos sentados aquí mismo, aquí en esta
audiencia, que conozco...Casi me mata el decir eso, pero yo-yo tengo que
decirlo. ¿Ven? Y el mundo está en una condición tan corrupta. Alguna
pobre mujercita comete un error, y se casa con un alcohólico, y-y ellos se
vuelven de esa manera, un pobre hombre casado con una prostituta y no
lo sabe, y luego queda unido con esa mujer u hombre mientras ellos vivan.
Eso es una cosa horrible. El matrimonio es una cosa sagrada. Muchas
veces jóvenes pecadores van y hacen esas cosas, y luego ellos se preguntan qué
es lo que está sucediendo. Yo...Es...Yo creo, si el Señor me permite explicar
esto de matrimonio y divorcio, de la manera que debería de ser, yo creo que
aclararía mucho de eso. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN.
64-0823E [Cinta en Inglés].
Para los servicios dominicales: Si una mujer comete un error con
un...(Ahora, esperen un momento; yo preferiría leer esta primero. ¿Ven
Uds.? [El Hermano Branham lee la pregunta para sí, “...con un hombre
casado, se arrepiente y lo hace bien de acuerdo a...?...necesita la esposa y el
hombre envuelto en...?...–Ed.] Muy bien. Esta está bien). Si una mujer
comete un error con un-un hombre casado, se arrepiente, y lo hace bien con
su esposo, de acuerdo a las Escrituras, ¿necesita ella ir a la esposa del
hombre envuelto, aun si esa esposa no sabe nada acerca de eso; o es la
obligación del hombre de decirle primero a ella; o es necesario que ella sea
lastimada? ¿Hasta qué punto tenemos que llegar con esta restitución,
cuando todo ya pasó y se terminó, y cuando la amistad está de por medio?
Bueno, mi querida hermana, solamente hay una cosa que Ud. ha hecho lo cual
está correcta. Ud. estuvo envuelta, creo yo, o alguien que Ud. conoce estuvo
envuelto, en un acto errado, el cual es que Ud. tomó el compañero de otra
mujer y tuvo un acto social. Y cuando Ud. lo hizo, allí Ud. cayó de su
gracia. Entonces Ud. se arrepintió, pero Ud. no puede arrepentirse hasta que
Ud. vaya a ese hombre, y lo haga bien. Ud. tiene que llevar a su esposo e ir a
ese hombre, con el cual Ud. lo hizo. Y esa fue la cosa que Ud. debería de
haber hecho; Eso es Escritura...Ud. lo debería de haber hecho. Una señora
vino a mí, no hace mucho tiempo, de aquí de Louisville, que...Ella es una
mujer joven. Ella salía con un hombre y–y luego ella...Ella sabía que estaba
haciendo mal. Y ella se fue de la ciudad, y se fue a otra ciudad muy lejos, y
cambió su nombre, vivió con unas personas. Y este hombre la siguió y le dijo a
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La palabra madre significa: “Una que ha engendrado”. Que ella entienda que
los hijos de su unión con su esposo, han sido pequeñas joyas sagradas que Dios
ha puesto bajo su cuidado. Entonces Dios la hará responsable por la crianza de
esos hijos. Y como dice la Escritura de la buena mujer y la madre que ella es,
que sus hijos la llamarán bendita. EL DÍA DE LAS MADRES, JEFF. IN. 590510M [Cinta en Inglés].
Yo estaba en un hogar, mucho muy pobre, la otra noche. El hombre dijo:
“Permítame decirle, yo-yo no sé”. Dijo: “Yo no sé cómo voy a solucionar esto”.
Yo miré alrededor. El trabajaba. El tenía a una esposa allí quien era fiel a más
no poder, y cuatro o cinco pequeñitos, con sus caras sucias por allí en el
piso. Y yo dije: “¡Qué bárbaro, Ud. es un millonario!” Y él dijo: “¿Qué?”
Bueno, Hermano Branham, yo no discutiría su palabra”. El dijo: “Hermano,
yo no tengo un centavo”. Y yo dije: Pero Ud. tiene algo que el dinero no
puede comprar”. Y dije: “Ud. tiene una esposa aquí, que probablemente
no tiene dos vestidos que son de ella”. Y-y si los tiene, es porque alguien se
los dio a ella, pues el hombre sólo tenía trabajo de vez en cuando. Y yo
dije: “Fíjese en esto, que ella es fiel a más no poder”. Y dije: “Hay muchos
multimillonarios en esta noche, que darían todo su dinero por llegar a un
hogar con una esposa como ésa”. ...Solamente hay una manera para que sea
así: Jesucristo es la Respuesta. UN SONIDO INCIERTO, JEFF. IN. 60-1218
[Cinta en Inglés].
Un bebito patituerto vino. Yo vi la visión lo que lo había causado...lo que había
sucedido. Puse al niño a un lado, y le hablé a los padres del secreto, que
ellos estaban haciendo referente al control de la natalidad, y cosas que no
estaban correctas. Así que yo-yo les hablé privadamente. Y así es que
ellos...yo les pregunté que si harían una cierta cosa, y ellos dijeron que la
harían. Yo dije: “Ahora, quítenle el soporte ortopédico a su niño”. Y ellos se
sentaron allí, cortaron esas abrochaderas del niño, y sus piececitos estaban tan
normal como debían de ser, y salió caminando, siguió adelante. A TU
PALABRA, W. PALM BEACH, FL. 53-1204 [Cinta en Inglés].
¿Es correcto, de acuerdo a la Palabra, practicar el control de la natalidad?
Yo les dije a Uds. que contestaría eso privadamente. Uds. quienes tienen estas
preguntas, vengan a verme privadamente, yo preferiría hablar personalmente
con Uds. sobre esas cosas, en esas cosas allí, porque hay palabras y cosas
que yo tengo que decir, que yo-yo preferiría decirlas si el esposo y la
esposa...Y Uds.-Uds. vengan a verme personalmente sobre esas cosas; para así
hablarlas en una entrevista privada. Permítanme hablar con Uds.
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personalmente...y yo puedo sentir...¿Ven?, cada individuo, yo puedo saber si
ellos me están mintiendo o no. ¿Ven? Ellos me dicen cosas diferentes. Yo
preferiría verlos...¿Ven? Porque si uno lo expone de esta manera, uno no sabe.
Es porque hay cosas individuales y cosas como esas; yo puedo saber, si ellos
me están diciendo la verdad o no. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D.,
JEFF. IN. 64-0830M [Cinta en Inglés].
Muchas personas me escriben preguntas sobre matrimonio y divorcio y
demás, lo cual es un enredo en la iglesia; yo siempre les vuelvo a escribir y
digo: “Pregúntele a su pastor”. La gente me escribe cartas aquí y dicen:
“¿Qué acerca de esto? Y ¿qué acerca de eso?” Yo las regreso; Uds. las
recibirán. Consulten a sus pastores sobre estas cosas pequeñas, porque,
después de todo, él es su pastor. ¿Ve?, él es el-él es el que Dios envió para
cuidar de Uds....Así que yo preferiría que su pastor le hable a Uds. sobre
matrimonio y divorcio, y estas cosas y esas cosas; que él lo haga. El es también
siervo de Dios, y él está capacitado para hacer eso. LA RELIGIÓN JEZABEL,
MIDDLETOWN, OH. 61-0319 [Cinta en Inglés].
Pregunta: Separa Dios al hombre y la mujer en... Es-es mejor que no lea esta.
¿Ven?, ¿ven? Es una-es una...quizás tenga que decir algo. ¿Ven Uds.? Yo los
conozco a todos Uds., pero esto-esto está grabándose (¿ven Uds.), así que
yo...es mejor que no. Es algo acerca de...La persona que la escribió, Ud. sabe lo
que es; y yo-yo...es mejor que yo la vea a Ud. en una entrevista privada.
¿Ve? Es mejor que no...Yo no pienso que realmente sería bueno leer eso.
¿Ven? La persona está-está bien, no hay nada malo en ello; ellos hicieron una
pregunta legítima, pero yo-yo pienso que sería mejor, para mí, tratar eso en una
entrevista privada. ¿No pensaría Ud. así? PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF. IN. 64-0830M [Cinta en Inglés].
¿Respaldaría Ud. el control de la natalidad? No, no puedo respaldarlo.
¡No, señor! ¿Ve? PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 640830E [Cinta en Inglés].
El honor más grande que una mujer puede tener, fuera de venir a Cristo, y de
ser fiel a su esposo, es tener un bebé. Amén. Ud. pudiera estar dándole pecho
a un predicadorcito, ¿cómo sabe Ud.? ¡Aleluya! ACERCA DE JESÚS,
MACON, GA. 55-0612 [Cinta en Inglés].
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montón, y es la más preguntada en el-en el mundo hoy. Ahora, escúchenme, yo
tengo una razón para esto. Si yo realmente trajera a esta iglesia y en esta cinta
en esta mañana, la cosa correcta acerca de matrimonio y divorcio, destrozaría a
toda iglesia en el país, si ellos lo escucharan. ¿Ven? Correcto. Ahora, así que
créanme, aquí está la Biblia delante de mí; Yo tengo para esa pregunta, ASÍ
DICE EL SEÑOR. Y ambos lados que están discutiendo, están errados. Esos
quienes se casan con la casada y demás, ambos están mal en lo que ellos están
haciendo, pero en medio está la verdad, en medio del camino. Yo no
quiero...Yo voy a hacer una cinta para que si algo me sucede a mí, los
hermanos puedan tocarla cuando yo me vaya (¿ven?), a las iglesias. Pero
yo-yo quiero hacer una cinta sobre ello, y mostrarles a Uds. en dónde está
la cosa; pero hasta que yo sienta ser guiado por el Señor, yo no diré nada
al respecto. Pero yo siento que en estas cosas yo debo ser guiado por el
Señor; si no es así, yo haré más daño que bien. ¿Ven? Ahora, yo quiero que
Uds. se fijen en esto. Pregunta: “¿Puede un hombre casarse con una mujer
y que ella lo divorcie y luego casarse con otra?; y si ambos se casan con
otro, ¿están ambos cometiendo adulterio?” Mire, mi amigo; yo no quiero
herir sus sentimientos, pero esa es la verdad. Jesús dijo: “Cualquiera que se
casa con la repudiada comete adulterio”. ¿Ve? Ahora, yo no quiero decirlo pero
es la verdad...Permítanme decir esto, no el Señor, permítanme decirlo. Si Uds.
están casados para este tiempo, y Uds. dos son salvos, y Uds. están llenos con el
Espíritu Santo y Uds. se aman uno al otro, y Uds. han tenido pequeñitos (ahora,
recuerden: éste soy yo, no es el Señor. ¿Ven?.), sigan adelante y vivan juntos;
sean felices, porque Ud. no podía vivir con su primera esposa o Ud. no se
hubiera casado con ésta. Entonces, si Ud. deja a ésta, y regresa a su primera,
hará más daño que lo que Ud. hizo al principio. ¿Ven? Así que ven Uds., Uds.
están todos enredados; no hay manera de salirse de esto. Solamente habría una
manera que verdaderamente yo pudiera decirlo por la Biblia, y es que Uds. se
queden solteros. ¿Ven? Ahora, pero...Esa es la única manera que yo pudiera
decirlo en estos momentos, pero hay otra cosa allí, que yo-yo no puedo decirles
a Uds. ahorita, y es la razón por la cual yo digo: “No yo, pero el Señor: sigan
adelante”. Si Uds. graban eso en una cinta, y algún día, si yo lo grabo, Uds.
recuerden de la manera que yo dije eso. Si Uds. fueron sabios, Uds. pudieron
haberlo captado, (¿ven?), de la manera que yo lo dije en ese entonces, y luego
Uds. lo sabrán. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823M
[Cinta en Inglés].
¿Si Jesús en un segundo...(No). Si Jesús...Si uno en su segundo matrimonio
en donde ambas personas están divorciadas...el...es (a-r-r-e-p-e-n-)arrepentirse-es-es suficiente arrepentirse, o tiene uno que terminar-o tiene
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otro otra vez. Ellos tenían algo en común. TODAS LAS COSAS,
SHREVEPORT, LA. 62-1124E [Cinta en Inglés].
Ahora, Hermano Branham: ¿Hay alguna Escritura concerniente al
matrimonio después del divorcio? Esto es muy importante. Dice importante.
Bueno, esa es la razón que no era concerniente a esto. Hasta donde yo puedo
ver, mi hermano, o hermana, quienquiera que pudiera ser, no hay, a
menos que su compañero o compañera esté muerta, porque la Biblia dice
que estamos unidos a ellos, mientras ellos vivan. ¿Ven? Así que respectorespecto que haya alguna Escritura, pues es lo que se preguntó: “¿Hay
Escritura? ¿Ven? ¿Hay alguna Escritura?” No hay ninguna que yo pueda
encontrar. ¿Ven? Ninguna que yo pueda encontrar, porque Pablo dijo que la-la
pareja casada, si uno de la pareja moría, entonces estaba libre para casarse con
quien quisiera con tal que fuera en el Señor...Pero fíjense. Ud. lo toma: “Hasta
que la muerte nos separe...” Eso es. Ud. ha tomado un juramento en relación a
eso (¿ve Ud.?), así que yo no pienso que haya. Ahora, si hay...si Ud. encuentra
alguna y está correcta, bueno, está-está bien. Pero por lo que a mí respecta, yoyo no encuentro ninguna. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS
SELLOS, C.O.D., JEFF. IN. 63-0324M [Cinta en Inglés].
Uds. Pentecostales quienes reclaman ser más...Uds. Pentecostales, quienes
reclaman besar la copa de los bordes dorados de las bendiciones de
Cristo...Uds. mujeres, que vienen aquí y permiten, y hacen, y dejan a los
ministros de esta edad que las inciten y les digan a Uds. que está bien que
permitan a sus hijas usar esos pantaloncitos cortos...y Uds. mujeres...abuelas
cortándose su cabello y...¿No saben Uds. que la Biblia dice que una mujeruna mujer que se corta su cabello, la Biblia dice que su esposo tiene el
derecho de repudiarla? Ella no es honrosa. Solía estar mal. ¿Pintarse?
Solamente hay una mujer en la Biblia que se pintó su cara, y esa fue
Jezabel. Y Dios se la dio a comer a los perros. Así que ¿ven Uds. lo que sería
eso? Comida de perro, común y corriente. Así que no...Apártese de esas cosas.
Eso no le pertenece a los Cristianos. EL MUNDO CAYÉNDOSE A
PEDAZOS. ALBURQUERQUE, NM. 63-0412M [Cinta en Inglés].

Hermano Branham, ¿le permitiría el Señor a Ud. el instruirnos en preguntas
sobre matrimonio y divorcio en este momento? Pregunta: ¿Puede un hombre
casarse con una mujer, y ser divorciado por ella, y luego casarse con otra? Si
ambos se casan con alguien más, ¿están ambos cometiendo adulterio? Ud.
mencionó que eso se ataría con la simiente de la serpiente. ¿De qué manera?
Ahora, aquí-aquí está una de las preguntas más engañosas que tenemos en este
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¿QUÉ TIPO DE HIJOS PRODUCIRÁ UD.?
DEUTERONOMIO 23:2
No entrará bastardo en la congregación de Jehová; ni hasta la décima
generación no entrarán en la congregación de Jehová.
El capítulo 23 de Deuteronomio, el versículo dos, ¿no enseña que una
persona que es nacida fuera del matrimonio, no puede ser salva? Dice que
Dios visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación. Explique lo que esto significa. Muy bien. El adulterio era
una cosa tan horrible en el tiempo de la Biblia, que aun si un hombre tenía
un hijo con una mujer que no era su esposa, ese hijo, los hijos de sus hijos,
de sus hijos, por cuatro generaciones, cuatrocientos algo de años, no
podían ni siquiera entrar en la congregación del Señor, porque la sangre de
toros y machos cabrios y becerras, no era suficiente para quitar el pecado.
Solamente podía divorciar...solamente podía cubrir el pecado, quise decir, no
podía omitir el pecado. ¿Ven? No podía omitir el pecado, solamente podía
cubrir el pecado. El adulterio era una cosa horrible. Una mujer, una joya
preciosa, a quien Dios ha hecho para ser una madre, y la ha encomendado
a ella con la maternidad, si ella daba a luz a un hijo de otro hombre que no
fuera su esposo, entonces había una maldición sobre ese hijo, y sus hijos, y sus
hijos, y sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aun en muchas
ocasiones tales como sífilis, y-y ceguera y cosas afectaban a la gente. Sí, era
tan horrible, una cosa horrible que una mujer tuviera un bebé fuera del
santo matrimonio. Ahora, no solamente entonces, sino que todavía es una
cosa horrible, seguro que es, siempre. PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y,
DIOS SIENDO MALENTENDIDO, C.O.D., JEFF. IN. 61-0723E [Cinta en
Inglés].

Si ella daba a luz a un hijo de otro hombre que no fuera su esposo, entonces
había una maldición sobre ese hijo, y sus hijos, y sus hijos, y sus hijos, hasta la
tercera y cuarta generación. PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y, DIOS
SIENDO MALENTENDIDO, C.O.D., JEFF. IN. 61-0723E [Cinta en Inglés].

Así es como alguien lo entendió el otro día. Yo he recibido muchas cartas sobre
eso, “Religión Híbrida”, que yo hice una declaración allí en...La Biblia dice que
un ilegítimo, llamado “hijo bastardo”, no podía entrar en la congregación del
Señor por diez generaciones, lo cual serían, cuatrocientos años, en la que un
hijo ilegítimo no podía entrar en la congregación del Señor. Así de malo era esa
hibridez; era una mujer que permitía a otro hombre vivir con ella para
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traer a luz a un hijo; ese hijo era híbrido, no por su padre, sino por algún
otro hombre. ¿Ven? Y eso era tan malo delante de Dios, que se tomaba diez
generaciones para que pudiera ser aceptado de nuevo, delante de Dios. LAS
DIEZ VÍRGENES Y LOS 144,000, LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO,
JEFF. IN. 60-1211M [Cinta en Inglés].
¿Saben Uds. que hay una proporción de tres muchachas que sirven
bebidas en los bares, a una muchacha que está en la secundaria o en el
colegio? Tres muchachas que sirven bebidas en bares a una muchacha de
secundaria y colegio. ¿Saben Uds., un cierto porcentaje, (no recuerdo ahora,
porque no lo tengo enfrente de mí. Yo nunca lo escribí), pero casi un tercio de
las muchachas de secundaria, en toda la nación, han sido probadas que
son inmorales o han tenido que irse a casa para ser madres? ¿Saben Uds.
que el inyectar penicilina para reducir la enfermedad venérea, solamente ha
establecido corrupción entre la gente, y por lo tanto esa cosa no está muerta?
Pero en...(¿Ven?) Dios dijo que visitaría hasta la cuarta generación. Está
causando Mongolismo y todo lo demás y los hijos son...¡Oh, cuán
pecaminoso! ¡Cuán sutil es! Cómo esa gente, esos ministros no se paran y
predican en contra de esas mujeres desnudas en las calles, y aun les permiten
cantar en el coro, y todo como eso, y ver que esa es la mera cosa que está
enviando a nuestra nación al infierno, enviando a nuestra raza al infierno.
Correcto. EL TIENE CUIDADO, ¿CUIDA UD.?, JEFF. IN. 63-0721 [Cinta en
Inglés].
Querido Hermano Branham: si un bebé nace de un...fuera del matrimonio,
¿puede este niño ser salvo, o irse en el rapto? ¿Salvo? Seguro que sí, yo creo
que el niño pudiera ser...El niño no tiene nada que ver con lo que se ha hecho.
Eso es la verdad. Pero yo...Pero respecto a irse en el rapto...Salvo, yo diría:
“Sí”. Pero en el rapto es solamente la simiente predestinada la que se va en
el rapto. Y yo no puedo creer que del adulterio, salga una simiente
predestinada. ¿Entienden Uds.? ¿Ven? Yo creo que la persona puede...el
bebé puede ser salvo; él no-no tiene sus propios derechos. Es un acto horrible y
cosas. Pero miren; en el Antiguo Testamento, cuando un bebé nacía como un
niño bastardo, ni siquiera podía entrar en la congregación del Señor por diez
generaciones, cuatrocientos y algo de años, esa maldición era muy grave. Sólo
piense en eso. Un bebé inocente, su biznieto, de su biznieto, de su biznieto, de
su biznieto, de su biznieto, de su biznieto, de su biznieto, de su biznieto, de su
biznieto, piénselo, el bebé del biznieto, biznieto, biznieto, diez generaciones de
biznietos ni siquiera podían entrar en la congregación de Dios. Correcto. Pero
ven Uds., no había nada allá, lo bastante fuerte para perdonar ese pecado. La
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en semejante caso, esto es, si su compañera lo abandona y quiere separarse
de ello. Ud. no tiene que aferrarse a ellos. Si ellos quieren dejarlos a Uds. y
los van a dejar por la causa de Cristo, ¡que se vayan! Pero Uds. no pueden
casarse otra vez. “Sino que Dios nos llamó a paz”. ¿Ven? Ahora, no que Uds.
pueden casarse otra vez; él ya declaró eso, pero Uds. no tienen que vivir con
un esposo incrédulo o una esposa incrédula, si ellos no lo desean. Si ellos lo
desean...dicen: “Mira, tú sigue yendo a la iglesia. Si tú quieres ir allá, esos son
tus negocios. Tú quieres ir a tu iglesia, sigue yendo. Por lo que a mí respecta,
yo no lo creo. Y yo-yo haré todo por ayudarte; no me pondré en tu camino, tú
sigue yendo”, entonces Uds. quedénse allí, pues no saben que sus vidas
santificadas santificarán a ese incrédulo, y hará que ellos crean. ¿Ven? De
cualquier manera, tanto para el hombre como para la mujer...¿Ven?
Uds....Pero solamente decir: “Yo...Hermano Branham, yo me casé y mi esposa
es incrédula, y aquí hay una hermana con la que puedo casarme. Yo voy a
dejar aquélla y casarme con ésta”. ¡Oh, no! No, de ninguna manera. Su
voto es hasta que la muerte los separe, y no hay nada en el mundo que le
permitirá a Ud. casarse, basado en la Biblia, hasta que su compañero o
compañera muera. Correcto. La única manera...No hay en ninguna parte,
en lo absoluto, el volverse a casar, excepto por la muerte del compañero o
compañera. Eso es todo. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN.
62-0527E [Cinta en Inglés].
Eso me recuerda de un artículo que leí no hace mucho tiempo (ya para
terminar). Era de un hombre y su esposa que se iban a separar. Ellos empezaron
a discutir, reñir, pelearse uno con el otro. Simplemente no podían congeniar.
Les era muy difícil para ellos vivir juntos, en la misma casa. Así que
decidieron divorciarse, y aplicaron para divorcio. Luego, ellos hicieron un
acuerdo de que se iban a encontrar en la casa, y dividirían sus cosas para que
así no tuvieran que ir al juzgado. Y ellos se encontraron en un cuarto,
dividieron lo que estaba dentro de ese cuarto, y en el cuarto siguiente,
dividieron lo que estaba en ese cuarto. Y finalmente, ellos llegaron a un lugar
en el que...Ellos subieron al desván y bajaron el baúl. Y cuando ellos
empezaron a sacar las pequeñas cosas del baúl, y las ponían a un lado o al otro,
mirándose uno al otro como diciendo: “No me vayas a hacer una jugarreta. Te
demandaré si tú lo haces”, lo mismo que algunas tradiciones Cristianas hacen.
Y después de un rato, se encontraron un zapatito blanco. Y el papá lo cogió, y
la madre puso su mano sobre él. Ellos se miraron uno al otro. Y en unos
cuantos momentos ellos estaban en los brazos uno del otro. ¿Qué era? Una
pequeña bebé que había sido de ellos; eso era algo que ellos tenían en común.
Todo se terminó; el divorcio fue anulado. Ellos estaban en los brazos uno del
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Si la verdad de matrimonio y divorcio, se hubiera traído únicamente en su
Luz como está aquí en la Biblia, hubiera destrozado a toda iglesia en esta
ciudad o en cualquier otra ciudad; tratar de regresar a eso. Ambos lados
están mal. Yo lo puedo probar por la Palabra. Ambos están mal. Muy bien. Si
un hombre debería hacer esto o hacer eso, o una mujer esto o eso, yo no voy a
decirlo, porque ya he traído bastante confusión entre ellos. ¿Ven? Jesús dijo:
“Déjenlos solos. El ciego guía al ciego,...” Ellos solamente discutirán al
respecto; no lo creerán. Si ellos fueron nacidos para Vida Eterna, ellos creerán
la Palabra. ¿Ven? Correcto. Si no la creen, Dios mismo les manifestará a ellos.
Si ellos no la creen, bueno, ellos no la creerán; eso es todo. LA PALABRA
HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318M [Cinta en
Inglés].
Un hermano o una hermana en el Señor, ¿pueden casarse o volverse a
casar y ser libres, si ellos dejan a sus compañeros, para casarse otra vez?
¡No! Ahora, tomemos...empezando en el versículo diez:...pero a los que están
unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor,...(¿Ven?)...Que la mujer no
se separe del marido; (¿Ven?) Pero...y si se separa, quédese sin casar, o
reconcíliese con su marido; y el marido no abandone a su mujer. (Esos son los
mandamientos del Señor. ¿Ven?) Y a los demás yo digo, no el
Señor:...(¿Ven?)...si algún hermano tiene mujer que no sea creyente,...Ahora,
fíjense el tema de él . ¿Ven? Y Uds. lean lo que sigue antes de este, por todo el
capítulo, Uds. encuentran que ellos pensaron: “Si nosotros nos casamos con
una mujer y ella era...nosotros...Yo me casé y me convertí, y mi esposa no era
una creyente, yo la voy a repudiar”. ¡Oh, no! Eso no es. Ud. no puede hacer
eso. ¿Ven?, ¿ven?...si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella
consiente en vivir con él, no la repudie. (Eso es, no por causa del
matrimonio; eso es por causa de incredulidad. No “casarse” otra vez.
¿Ven?, quédese con ella). Y si una mujer tiene marido que no sea creyente,
y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. (Correcto. ¿Ven?) Porque
el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el
marido; pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que
ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese...Ahora, si el
incrédulo dice: “Yo ya no voy a vivir más contigo; tú eres una Cristiana”...Un
hombre le dice a su esposa: “Porque tú has sido salva, y has salido del mundo
en donde una vez estábamos, yo te voy a dejar”. Ahora, no hay nada que Ud.
pueda hacer allí al respecto; que se separe. ¿Ve? O la mujer le dice al esposo:
“Yo no me voy a mezclar con ese montón de aleluyas. Yo no voy a hacer
eso. Me voy a separar y te voy a dejar”. Ud. no deje la iglesia, déjela que se
vaya. ¿Ven? Pues no está el hermano, o la hermana, sujeto a servidumbre

HONROSO SEA EN TODO EL MATRIMONIO

97

sangre del Antiguo Testamento no perdonó los pecados; cubrió los pecados.
Pero la Sangre de Jesucristo los divorcia. Eso es diferente ahora. Cuando la
Sangre de Jesucristo entra, eso es la diferencia. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].
Su hijo está de novio con una muchacha Católica. Cuando ellos van a
casarse, ellos tienen que prometer de criar a los hijos Católicos (¿ven?), y
viceversa. ¿Ven?, eso es para romper el poder del otro. Pero, ¿qué es eso? La
Biblia reclama que toda la cosa es una prostitución. Ahora, ¿qué van a hacer
Uds.? Correcto. Y cómo los pecados del pueblo serían visitados...Fuimos a
Deuteronomio, y mostramos que un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, ni
siquiera podía entrar en la congregación del Señor por catorce
generaciones. [El Hermano Branham quiso decir diez generaciones, pero
continúa repitiendo más adelante, catorce generaciones.-Traductor]. Eso era
bajo la ley, y Cristo vino a magnificar la ley. ¿Cuánto mucho más ahora?
LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE, JEFF. IN. 58-0928E [Cinta en Inglés].
Moab hizo la misma cosa. El llegó allí, y enseñó a los hijos de Israel, dijo:
“Ahora, miren aquí, amigos...Todos somos iguales”. ¿Y qué hicieron ellas? Se
casaron entre ellas...Exactamente como Israel estaba: rechazada por
ambas; fornicaciones espirituales y literales. Dios la rechazó de allí en
adelante. Aún esos hijos los cuales llegaron a ser los Samaritanos, fueron
maldecidos...¿Qué hizo ella? Ella se hizo ramera. LA PALABRA
HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL, JEFF. IN. 62-0318E [Cinta en
Inglés].
Yo estaba leyendo en una Escritura en donde un hijo ilegítimo, no entraría a la
congregación del Señor por catorce generaciones. ¿Cuántos saben eso?
Correcto. En Deuteronomio 23, un hijo ilegítimo. Si una mujer era hallada en
el campo, eso es fuera de la protección del hombre, y un hombre forzara a esa
mujer, ese hombre tenía que casarse con ella. Y sin importar si ella llegara a ser
una prostituta, él tenía que vivir con ella hasta que él muriera. Y si esta mujer
se casaba con él, pretendiendo que ella era una virgen, y ella no era, entonces
ella podía ser matada por ello. Y si un hombre y una mujer, [el Hermano
Branham está citando de Deuteronomio capítulo 22 y 23, pero del 22
principalmente.-Traductor], que estando casados, ellos traían a luz un hijo
ilegítimo, él no entraría a la-la congregación del Señor, por catorce
generaciones; y cuarenta años es una generación, pasaban cuatrocientos
años antes que esa simiente saliera de Israel. Dios odia el pecado. ¿Cómo
espera Ud. pisotear la Sangre santa del Señor Jesús, solamente porque Ud.

98

EL MATRIMONIO

pertenece a una cierta denominación, y esperar entrar? Ud. va a venir a los
terrenos de Dios, o Ud. no entra en lo absoluto. Correcto. Diácono, predicador,
lo que Ud. pudiera ser, no tiene nada que ver con ello. Ud. viene en los
términos de Dios. Catorce generaciones...La persona que estaba discutiendo eso
conmigo, está presente aquí sentada. Dijo: “¿Cómo sabemos entonces quién
será salvo?” Yo dije: “Allí es en donde Ud. debería de ser un buen Calvinista”.
Su nombre fue puesto en el Libro antes de la fundación del mundo. Dios toma
ese torrente sanguíneo; eso depende de El. ¿Ven? “Bueno, eso es lo que
tiene...” Escuchen, Uds. jóvenes hoy. Yo no sé si Uds. vienen a esta iglesia,
o a dónde Uds. vayan, Uds. muchachos jóvenes y muchachas. ¿Se dan
cuenta Uds., las cosas que Uds. están haciendo, si hay otra generación, que
sus hijos serán juzgados por lo que Uds. hacen? ¿No tienen Uds. respeto y
decencia? Uds. muchachas que están allí afuera usando estos pantaloncitos
cortos, y cosas alrededor, saben Uds., que eso está reflejándose en su hija.
¿Sabían Uds. que su abuela fue una-una ramera, y su mamá una corista, y esa
es la razón que Uds. son unas desnudistas hoy? Seguramente que sí. ¿Qué será
de sus hijos? Sí, señor. Dios dijo que El visitaría la iniquidad de los padres
sobre los hijos y los hijos de ellos, por tres y cuatro generaciones. ¿Y se da
cuenta Ud., mi hermano, que cada vez que Ud. hace lo que es correcto, que eso
visitará a sus hijos? Miren esto, tomemos Hebreos, el capítulo 7. ¿POR QUÉ
NO SOMOS UNA DENOMINACIÓN?, JEFF. IN. 58-0927 [Cinta en Inglés].
HEBREOS 7:4-9
Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio
diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el
sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley,
es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de
Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de
Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión
alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los
diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de que
vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe
los diezmos; (Tatarabuelo de Leví. Y la Biblia dice aquí, que Leví pagó
diezmos cuando él estaba en los lomos de Abraham. Cuatro generaciones
antes que hubiera venido a la tierra, él ya estaba pagando diezmos a
Melquisedec). HEBREOS, CAPÍTULO 7, PARTE 1, JEFF. IN. 57-0915E
[Cinta en Inglés].
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vuestros corazones. Pero en el principio no fue así. Porque Dios dijo en el
principio: Por esta causa el hombre dejará a su espo-...dejará a su padre, a
su madre, y a todos, y se unirá a su mujer’”. Así que cuando Dios dijo eso
en el principio, nunca puede ser cambiado por nada. PERO NO FUE ASÍ
EN EL PRINCIPIO, SAN JOSÉ, CA 59-1125 [Cinta en Inglés].
En una ocasión ellos vinieron a El y dijeron: “Maestro, quisiéramos ver una
señal”. El dijo: “Una generación perversa y adúltera busca una señal”. ¡Y si esa
no es la generación en que estamos viviendo, yo nunca lo supe! Una
generación perversa y adúltera, que tenemos hoy. Miren el adulterio, miren
los divorcios. Divorcios...Los casos de divorcios de América superan el resto
del mundo. Seguramente que sí, seguro que sí. Es la peor que hay en el mundo,
en divorcios. Nuestras mujeres andan sin rienda, corriendo como un
montón de cerdos salvajes. Ahora, eso es exactamente la verdad. Sin
rienda...¿Qué es lo que hace el juez? Le concede su divorcio. La Biblia dice:
“Lo que Dios une, ningún hombre lo separe”. Yo no creo en divorcios. No,
señor. Dios junta a hombres y a mujeres, y ellos deberían vivir de esa
manera el resto de sus vidas. Y nuestro pueblo Pentecostal, aceptando a esos
hombres divorciados, viviendo con dos o tres mujeres diferentes y cosas, y
haciéndolos diáconos en la iglesia y demás. ¡M-m-m!, ¡es una vergüenza! Es
una desgracia para el Nombre de Jesús. NO TENGAS MIEDO,
CHATAUQUA, OH. 60-0609 [Cinta en Inglés].
Solía ser que las mujeres Pentecostales no hacían eso, pero yo no sé qué
sucedió. Solía estar mal para las mujeres Pentecostales que se cortaran su
cabello. Correcto. La Biblia dice que toda mujer que se corta su cabello, su
esposo tiene el derecho de repudiarla, de divorciarla, porque ella es una
mujer deshonrosa. La Biblia dice eso. Yo estaba hablando en esta mañana de
esa mujer-mujer inmoral, lavando los pies de Jesús, limpiándolos con su
cabello. Algunas de nuestras hermanas Pentecostales hubieran tenido que
haberse parado en sus cabezas para tener el cabello suficiente para lavar los
pies. ¡Rápenselo todo! ¿Ven? Correcto. Solía estar mal que Uds. lo hicieran.
Todavía está mal que Uds. lo hagan. La Biblia muy claro lo enseña, si una
mujer se corta su cabello, su esposo tiene el derecho de divorciarla, repudiarla.
Dijo que si ella se corta su cabello, ella deshonra a su cabeza, su esposo. Y una
mujer deshonrosa, no se debería vivir con ella. Es mejor que me calle ahora.
Aquí los voy a exhortar a Uds. predicadores...Yo solamente les estoy diciendo
la verdad. Uds. van a enfrentarse conmigo en esto, en el día del juicio. Eso es
ASÍ DICE EL SEÑOR, en Su Palabra. PERO NO FUE ASÍ EN EL
PRINCIPIO, BLOOMINGTON, IL. 61-0411 [Cinta en Inglés].
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1 TIMOTEO 3:1-2
Palabra fiel: Si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario
que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, apto para enseñar;

LEVÍTICO 18:18
No tomarás mujer juntamente con su hermana, (significa: hermana (mismos
padres), media hermana (mismo padre), familiar), para hacerla su rival,
descubriendo su desnudez delante de ella en su vida.

Y hoy entramos en tradiciones. Ahora, en nuestro texto encontramos en esta
noche que ellos dicen: “¿Es lícito para nosotros repudiar a nuestras esposas por
alguna causa?” Bueno, casi es de esa manera hoy. Si ellos nada más no
quieren vivir con sus esposas o esposos, encuentran alguna razón y la
repudian. Un predicador viene, o magistrado, los casa con otra. ¿Ven?, es una
tradición. Bueno, ellos, dicen: “Nuestra iglesia cree de esa manera”. Bueno, no
tiene importancia lo que nuestra iglesia dice; es lo que la Biblia dice al
respecto, es lo que tiene importancia. Dios debería de ser la Palabra final en
cada decisión que hagamos. PERO NO FUE ASÍ EN EL PRINCIPIO, JEFF.
IN. 58-1002 [Cinta en Inglés].

Ahora, la única persona que Caín pudiera haber tenido, o haberse casado,
hubiera tenido que ser su propia hermana. Tenía que haber sido así.
Porque solamente había un varón y una hembra de donde podían haber
provenido (¿ven?), y él tuvo que haberse casado con su propia hermana.
Ahora, eso era legal en aquellos días. E Isaac se casó con su propia prima
hermana, Rebeca, ordenado de Dios. Sara era la hermana de Abraham, su
hermana consanguínea, no por su madre, sino por su padre. ¿Ven?, hermana
consanguínea con la que-que Abraham se casó, diferente madre, pero el mismo
padre...Así que ven, casarse con consanguíneos en aquel entonces, antes que
el-el torrente sanguíneo se debilitara en la raza humana, eso era legal y
correcto. Ahora no es. Si Ud. se casara hoy con su propia hermana, y
tuviera hijos, ellos probablemente estarían...Bueno, ellos saldrían deformes y
todo. Aun primos hermanos, y primos segundos, nunca deberían de
casarse (¿ven?), porque el torrente sanguíneo se debilita y se degrada...La
simiente de ellos era fuerte. Como miren esto. Abraham se casó con su propia
hermana. Pero, si un hombre se casara con su propia hermana hoy, sus
hijos serían idiotas. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 640830M [Cinta en Inglés].

Y Sara, no audible, pero la Biblia dice que dentro de ella, dijo: “Yo, siendo una
anciana hoy, de cien años de edad, voy a tener placer con mi señor,
Abraham...” Ella lo amaba. Uds. mujeres deberían de amar a sus esposos de esa
manera, porque la Biblia lo dice así. Correcto. Tanto así, que ella lo llamó su
señor. Eso era minúscula, “s-e-ñ-o-r”. Ahora. Y cuando ellos...ella hizo eso...Si
Uds. hacen eso (¿ven?), cuando...si Uds. aman a sus esposos de esa
manera, y Uds. honran y aman a sus esposas, cerrarían el negocio los
juzgados de divorcio. Esa es de la manera que deberían de hacerlo, porque lo
que Dios une, el hombre no lo separe. EL FIEL ABRAHAM, SAN JOSÉ,
CA. 59-0424A [Cinta en Inglés].
GÉNESIS 2:24
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne.
Y cuando Dios dice algo, debe de ser de esa manera para siempre. Nunca
pierda de su corazón ese precioso tesoro, de que cuando Dios dice algo, El no
puede alterarlo, El no puede mejorarlo, ha sido hablado perfectamente, y será
para siempre de esa manera. Si Dios es Eterno e infinito, Su Palabra es como El
es. Por lo tanto, Jesús se refirió a este tema. Como sabemos, ellos estaban
enseñando, dándole al pueblo, derechos a los hombres para divorciar a sus
esposas y demás. Y Jesús dijo: “En el principio no fue así”. Ellos dijeron:
“Moisés nos dijo que podíamos escribir carta de divorcio si nosotros queríamos
repudiar a nuestras esposas”. Jesús dijo: “Moisés lo hizo debido a la dureza de

UN AMOR SUBLIME
Un día ella me dijo; ella dijo: “Bill”, ella dijo: “Yo sólo quiero hacerte una
pregunta acerca del Cielo”. Yo dije: “Muy bien, Meda, ¿cuál es?” Ella
dijo: “Tú sabes que yo te amo”. Yo dije: “Sí”. Fue después de que esto
sucedió aquí. Ella dijo: “Tú sabes que Hope te amó a ti también”. Y yo
dije: “Sí”. Y ella dijo: “Bueno”, dijo ella: “Yo no pienso que yo estaría
celosa”, dijo ella: “Pero Hope era celosa”. Y ella dijo: “Bien, cuando
lleguemos al Cielo...Y tú dices que la viste a ella allá”. Yo dije: “Ella
estaba allá; yo la vi. Yo la vi a ella dos veces. Ella está allá; ella está
esperando que yo llegue; así como la...así como Sharon. Yo la vi a ella
igual como te estoy mirando a ti. Yo la vi a ella allá”. Y yo dije...Ella dijo:
“Bueno, ahora cuando lleguemos allá”, dijo: “¿Quién va a ser tu esposa?”
Yo dije: “Uds. dos. No habrá ninguna (¿ven?), pero ambas lo serán”. Ella
dijo: “Yo no lo puedo entender”. Y yo dije: “Mira, cariño, siéntate, permíteme
explicarte algo”. Yo dije: “Mira, yo sé que tú me amas, y tú sabes que yo te
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amo, con respeto y honor. Mira, por ejemplo, qué si yo me ataviara bien, fuera
al centro de la ciudad, y una prostituta, muy bonita, viniera ella y me abrazara y
dijera: “Oh, Hermano Branham, ¡cómo te amo!” Empezara a abrazarme. ¿Qué
pensarías tú?” Ella dijo: “Yo pienso que eso no me agradaría nada”. Y yo le
dije: “Yo quiero preguntarte algo. Tú...¿Tú a quién amas más, si llegara a ser
un reto, a mí, o al Señor Jesús?” (Esto es una plática familiar). Y ella dijo: “¡Al
Señor Jesús!” Dijo: “Sí, Bill, tanto así como te amo, pero si yo tuviera que
renunciar a El, yo preferiría renunciar a ti”. Yo dije: “Muchas gracias, cariño.
Estoy muy contento por oírte decir eso”. Yo dije: “Ahora bien, ¿qué si esa
misma mujercita hubiera venido a Jesús y lo abrazara a El, y dijera: ‘Jesús, yo
te amo’; ¿qué pensarías tú acerca de eso?” Dijo: “A mí me agradaría eso”.
¿Ves?, cambia de fileo a agapo. ¿Ves? Es un amor sublime. ¿Ves? Y no
hay tal cosa como esposo y esposa como-como para criar hijos; todo se
termina. El sexo masculino y femenino, todas las glándulas con...Allí son
todas iguales. ¿Ves? No hay nada de eso allí ya más. ¿Ves? Allí ya no hay
glándulas sexuales en lo absoluto. ¿Ves? Tú simplemente eres...Simplementesimplemente piensa de ti, sin una glándula sexual. La razón que fueron puestas
en nosotros, fue para repoblar la tierra. ¿Ves? Pero allí, allí no habrá ni
glándulas masculinas, ni glándulas femeninas; se terminaron. Pero la estatura
del arte de Dios estará allí. ¡Eso es exactamente lo correcto! Pero
verdaderamente seremos genuinos, no-no fileo en lo absoluto, todo agape.
¿Ves?, por lo tanto, una esposa ya no será más que solamente una cosa de
hermosura que es-que es suya y ella...y Uds. se pertenecen uno al otro. No
hay tal cosa como esposo...No, no, ni siquiera existe...¿Ves?, la parte filia, ni
siquiera existe allí en lo absoluto. ¿Ves?, no habrá algo como celos. No hay
nada por lo cual estar celosos. No hay tal cosa allí. Uno nunca conoce tal cosa
como esa (¿ves?), sino solamente hombres jóvenes y mujeres jóvenes
encantadores que vivirán amorosamente. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN. 630323 [Cinta en Inglés].
MATEO 22:23-33
Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le
preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su
hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo,
pues, entre nosotros siete hermanos; el primero se casó, y murió; y no teniendo
descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el
segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la
mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya
que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis,
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se
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anda por todas las calles, y nunca lava los platos o no hace nada, todavía
estamos casados. ¡Absolutamente! Cuando yo tomé mi voto, eso quedó
establecido. Ella es mi esposa mientras haya vida en nosotros; ella es mi esposa.
Ese es el voto de ella. Pero la apreciación que ella demuestra por eso, es que
ella se queda en casa, y tiene cuidado de los niños, y trata de ser una esposa
verdadera. Yo pudiera salir y estar ausente todo el tiempo, vagando por casi
todo el país, y dejándola a medio comer, o sin nada, dejando a los niños sin
comer, todavía estamos casados. Si ella aun me divorcia, yo todavía estoy
casado mientras haya vida en mi cuerpo. Yo tomé ese voto: “Hasta que la
muerte nos separe”. Correcto. Nosotros todavía estamos casados. Pero sin
embargo, yo sería un esposo mediocre. Ella sería una esposa mediocre. Así que
si nos amamos uno al otro, nos quedamos juntos, y juntos jalamos la carga.
HEBREOS, CAPÍTULO 6, PARTE 2, JEFF. IN. 57-0908E. [Cinta en Inglés].
TITO 1:6
El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes
que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.
Así que, ¿cómo pueden Uds. decir que es algo que Uds. pueden hacer? No es
algo que Uds. pueden hacer. Es el amor de Dios y la gracia de Dios para Uds.,
que aun estén aquí. Nada que Uds. pudieran hacer, Dios los llamó a Uds. por
Su gracia; Uds. escucharon, oyeron, aceptaron. “Bueno”, Uds. dicen:
“Hermano Branham, eso lo hace bastante suelto”. Seguramente que sí. Uds. son
libres. “Bueno, ese hombre puede hacer todo lo que él quiere”. Absolutamente.
Yo siempre hago lo que yo quiero hacer, pero si Ud. es un Cristiano, Ud. no
puede hacer lo malo. Hay una mujercita sentada allá atrás en esta noche, mi
esposa; yo la amo con todo lo que hay en mí. Y si yo supiera que pudiera
salir con otra mujer y pasara desapercibido, y fuera a ella y le dijera:
“Meda, yo hice mal”, ¿pero Uds. piensan que yo lo haría? Si yo realmente
la amo, no lo haría. Correcto. Ahora, qué si yo dijera: “Oh, no puedo
hacerlo, y le diré por qué: Ella me divorciaría, y tengo...Oh, yo soy
predicador. ¿Ven lo que eso me haría? Eso me sacaría del púlpito, si ella
me divorciara; un hombre divorciado. Oh, yo tengo tres hijos; yo no pudiera
pensar en eso. Pero, caray, yo...” Bueno, si es así de esa manera, Ud. todavía es
un legalista. No es bajo legalismo que yo me casé con ella. No es legalismo lo
que me hace vivir verdadero a ella. Es porque yo la amo. Yo no estoy obligado
a hacerlo. Yo lo hago voluntariamente, porque es un asunto de amor. Y si Ud.
ama a su esposa, Ud. hará la misma cosa. HEBREOS, CAPÍTULO 7, PARTE
1, 57-0915E [Cinta en Inglés].
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cabeza. Entonces una mujer deshonrosa debería ser divorciada y desechada.
¿Correcto? Así que si una mujer se corta su cabello, ella tiene...su esposo tiene
un derecho absolutamente Bíblico, de repudiarla por vivir mal, es una persona
deshonrosa. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Eso es lo que la Biblia dice,
puesto que ella deshonra su cabeza. No se debería vivir con ninguna mujer
deshonrosa. Cualquier mujer mala puede traer una buena hija. Pero miren,
¿qué es una ramera? Una prostituta. ¿Qué son estas mujeres de mala
fama? Son hombres...Son mujeres que cometen adulterio y viven con otros
hombres que no son sus esposos. Y estas personas, estas iglesias reclaman ser
siervos de Dios, y la iglesia de Dios, y toleran, y hacen las cosas del mundo.
Ellos cometen fornicaciones espirituales. Ellos permiten a su congregación que
se pinte, que sus mujeres usen pantaloncito corto. Y les permiten seguir
adelante y vestirse como el mundo, y nunca lo condenan. Ellos permiten que
los hombres fumen un cigarrillo socialmente y beban un trago de licor. Ellos les
permiten tener sus fiestas de barajas, y jugar billar en el sótano, y tener los
bailes de gala en la iglesia y cenas, y todas esas cosas, y enseñar sus pequeñas
teologías insignificantes en lugar de la Palabra del Dios viviente. Uds. saben
que eso es la verdad. DIOS CUMPLE SU PALABRA, JEFF. IN. 57-0120E
[Cinta en Inglés].
Es la hora más oscura que la familia alguna vez haya visto. Miren a las
familias destrozadas. Hay más divorcios en América solamente, que los que
hay en el resto del mundo entero. El divorcio está en desenfreno. ¿A dónde se
ha ido la honestidad y la-la sinceridad, y la feminidad de nuestras mujeres
Americanas? ENTONCES VINO JESÚS, JEFF. IN. 57-0407E [Cinta en
Inglés].
ROMANOS 7:1-3
¿Acaso ignoráis, hermanos, (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley
se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada
está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido
muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido
se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre
de esa ley; de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.
Al aceptar a Meda Broy como mi esposa, fue lo que el amor hizo por ella.
Lo que ella hace en apreciación: es ser una buena mujer, se queda en casa,
tiene cuidado de los niños, y vive una vida verdaderamente buena. Eso no
es porque estamos casados, nosotros estamos casados. Pero ella hace eso en
apreciación. Si ella va al centro diariamente, y entra a cada tienda de baratillo, y
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casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en
el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que
os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de
Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos.
Oyendo esto la gente, se admiraba de su doctrina.
Y después de que El me había dicho, viendo a toda esta multitud, y ellos
estaban...Ellos tenían cuerpos. Ellos-ellos no podían pecar. Los hombres y
mujeres...Esas mujeres me estaban abrazando, y ellas eran mujeres. Pero
no había la posibilidad jamás de que hubiera pecado otra vez, porque
(¿ven?), las glándulas de nuestros cuerpos serán cambiadas allí. Nosotros
tenemos...Nosotros somos ahora de un sexo diferente, porque eso es para
repoblar el mundo, y para nuestro...y para traer hijos en nuestro
matrimonio. Pero allá no habrá más necesidad de eso. No habrán más
hijos que nazcan. No tendremos glándulas sexuales en el mundo nuevo
(¿ven?), de ninguna manera. Pero todavía la mujer será mujer, y la
estatura...Y así que los hombres serán hombres. Pero no habrá más varón y
hembra entre ellos de esa manera. Y esas glándulas no estarán allí, así que no
habrá manera en lo absoluto para que Satanás les juegue otra treta a ellos.
ACEPTANDO LA MANERA PROVISTA DE DIOS, PHOENIX, AZ. 630115 [Cinta en Inglés].
Así como en el principio, no era la perfecta voluntad de Dios que los hijos
nacieran en la tierra por sexo. ¡No, señor! Dios creó al hombre del polvo
de la tierra, sopló el soplo de vida dentro de él, y él llegó a ser una alma
viviente. El tomó de ese hombre una compañera, y le hizo una esposa a él.
Esa fue la primera y original voluntad de Dios. Pero cuando el pecado entró,
e hizo la cosa que hizo, entonces El permitió al hombre casarse legalmente con
una esposa y tener hijos con ella. “Multiplicaos y henchid la tierra entonces, si
esa es de la manera que Uds. lo van a hacer”. Pero, (¿ven Uds.), eso nunca fue
Su perfecta voluntad. Por lo tanto, todas estas cosas que tuvieron un principio,
tienen que tener un fin. Todo pecado tiene que venir a una aniquilación. Todo
pecado tiene que terminarse. Por lo tanto, en el gran Milenio cuando la
resurrección venga, nosotros no tendremos que ser nacidos otra vez por
nuestros padres y madres, sino que Dios, como El lo hizo en el principio,
llamará al hombre del polvo de la tierra y a su compañera con él.
Correcto. Esa es de la manera que El lo hizo en el principio. ¿CAMBIA
DIOS SU MENTE RESPECTO A SU PALABRA?, JEFF. IN. 65-0418E
[Cinta en Inglés].
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Una mujer joven subió allá arriba, una de las mujeres más hermosas, y ella me
abrazó y dijo: “Precioso hermano”. Y cuando ella pasó...Ahora, ella era una
mujer. Así que...Pero allí, nunca habrá pecado. ¿Ven?, nuestras glándulas
son cambiadas allí. Ellos no crían ya más hijos allí...Pero no fue allí; allí no
hay glándulas; todos ellos tienen la misma naturaleza. ¿Ven? Solamente pureza,
amor de hermana y amor de hermano, sin adulteración, más que el que Ud.
tiene por...aun por su...cuando abraza a su propia hijita. ¿Ven? Su propia hija,
sin embargo ella está hecha...Ella es hembra y Ud. es un varón. ¿Ven?, eso
pudiera producir algo, pero allá no puede. El pecado ha cesado; todo ha
terminado: Amor santo, verdadero, totalmente real. EL ÚNICO LUGAR
PROVISTO DE DIOS PARA ADORAR, SHREVEPORT, LA. 65-1128M
[Cinta en Inglés].
Dios llamará a Sus hijos del polvo de la tierra, de regreso a lo que ellos
eran en lo original. No por medio de cualquier mujer, pero por medio del
moldeamiento del barro y las luces cósmicas y el petróleo; El creará otra vez,
así como El hizo a Adán en el principio. CASAMIENTO Y DIVORCIO,
JEFF. IN. 65-0221M [Cinta en Inglés].
Pero en Génesis 2, cuando El hizo al hombre, El dijo: “Yo soy Y-a-h-u, J-u-vu-h, Yahua, Jehová. ¿Qué quería decir? “Yo soy el que existe por Sí
mismo, quien he creado algo de Mí mismo para que sea un hijo Mío, o un
temporal, o un dios menor Mío”. ¡Oh, gloria! ¿Por qué? El dio al hombre...
“Jehová” significa que El dio al hombre el ser un dios menor, porque El es el
Padre Dios, y El hizo al hombre un dios menor, así que El ya no es más el
que existe por Sí mismo; El existe con Su familia. ¡Amén! Elah, Elah,
Elohim...Ahora, ahora, El es Jehová, “Jehová”, significando “el que existe
con Su familia”. Ahora, Dios hizo al hombre para que predominare sobre toda
la tierra; él tenía dominio. Y la tierra era el dominio del hombre. ¿Es eso
Escritura? Entonces si ese era su dominio, él era un dios sobre la tierra. El
podía hablar, y era de esa manera. El podía hablar esto, y era de esa manera.
¡Oh!, allí está El, Dios, Jehová, el que una vez existió por Sí mismo, pero
ahora existe con Su familia, y Sus pequeñitos con El... EFESIOS,
PARALELO CON JOSUÉ, JEFF. IN. 60-0515E [Cinta en Inglés].
¿Qué era el odio?” Yo dije: “El odio tuvo un principio, por lo tanto tiene
que tener un fin. El amor no tuvo principio, por lo tanto no tiene fin. El
odio es por siempre. El amor es eterno”. El odio principia y el odio
terminará. El amor nunca empezó y nunca terminará (¿ven?); es Eterno. Y
cuando un hombre ama a una mujer, y se casa con ella porque ella es solamente
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haciendo eso. Pero de lo que yo estoy hablando, son de esta gente que se
supone ser Cristianos, y luego hacen eso. Si un cerdo quiere meter su nariz
en una pila de estiércol y comer todo el día, ese es su negocio, porque él es un
cerdo para empezar. Pero el cordero no hace eso. El pecador, él es un cerdo
para empezar. Pero entonces cuando Ud. trata de hacer un cordero de un cerdo,
uno tiene que tener una conversión y tiene que entrar en una atmósfera
diferente. Y cuando él entre en la atmósfera, sus deseos cambiarán y su
naturaleza cambiará. LO SOBRENATURAL, OWENSBORO, KY. 56-0129
[Cinta en Inglés].
Los Juicios de Cades-barnea vienen a Uds. Tal vez algunos de Uds. aquí
están ya para divorciarse. Tiene que haber un tiempo, cuando entren las
diferencias en una familia. Tienen que resolverse de alguna manera; Uds.
tienen que hacer una decisión. Permítame decirle, mi hermano, la decisión
para hacerse en esta noche es que Ud. y su esposa se abracen uno al otro.
Si Ud. se inclina delante de Dios, y se pone de rodillas, y hace una decisión,
que servirá al Señor Jesucristo, y solamente a El, entonces los juzgados de
divorcios se terminarán. Correcto. No es necesario hablar con su abogado;
es necesario hablar con su Salvador. Correcto. El abogado pudiera
aconsejarlo a Ud., pero el Salvador lo salva a Ud. Un abogado pudiera darle a
Ud. algo de sicología, algo de sus estudios síquicos, pero Jesucristo le da a Ud.
Su gracia y amor; eso tomará el lugar de todo eso. EN CADES-BARNEA,
JEFF. IN. 56-0527 [Cinta en Inglés].
Y ahora Ud. dice: “Hermano Branham, pienso que si yo tengo cabello corto,
eso me refrescaría y todo así”. Correcto, pero si Ud. tiene cabello largo eso la
refrescaría más. Se lo quita de su cuello, y se lo envuelve para arriba y se lo
arregla correctamente. Bueno, ¿sabe Ud. lo que la Biblia dice? Que un
hombre tiene el derecho de repudiar a su esposa y divorciarla si ella se
corta su cabello. Si ella se corta su cabello, eso muestra que ella es infiel a
él. La Biblia dice así, 1 Corintios 12, dese cuenta si no es correcto. Ella...Una
mujer que se corta su cabello, deshonra su cabeza, lo cual es su esposo. Y si
ella es deshonrosa, debería ser divorciada y desechada. Correcto. Pero, ¿ve?, el
pastor nunca le dice esas cosas. Y esa es la razón que Ud. hace lo que hace. Y-y
el hombre, la Biblia dice... LA IGLESIA Y SU CONDICIÓN, JEFF. IN. 560805 [Cinta en Inglés].
Yo no-yo no pienso que a Dios le importe cómo un hombre se corta su cabello,
mientras se lo corte, porque su cabeza es Dios. Pero la cabeza de una mujer es
el hombre, por lo tanto, ella debe...Y si ella se corta su cabello, ella deshonra su

118

EL MATRIMONIO

“Hermano, Ud. está abordando eso de la manera incorrecta”. Yo dije: “Cuando
ella empiece de esa manera, diga, ‘Muy bien, querida. Dios te bendiga, cariño’,
y sea muy amable con ella. Sólo vea cuánto Ud. puede hacer por ella”. Dijo:
“Hermano Branham, pues, ¿cómo echaré ese demonio fuera?” Yo dije: “Ud.
haga como yo le digo, y sólo siga orando en su corazón, ¿ven?” Yo dije: “Dios
se encargará de lo demás”. ¿POR QUÉ LA GENTE ES TAN FLUCTUANTE?
JEFF. IN. 56-0101 [Cinta en Inglés].
Yo estaba hablando hoy con la Señora Wood, y el Señor Wood mientras
cenábamos, sobre los casos de divorcios y cosas en los Estados Unidos.
Nosotros tenemos el porcentaje más alto en divorcios en todo el mundo.
Nosotros tenemos más divorcios. Hombres, la Biblia dice que se casarían y
se darían en casamiento, comiendo, bebiendo, la moral y demás que ellos
tendrían, cómo ellos se casarían y se darían en casamiento, los “Renos,
Nevadas”. Los hombres salen y viven con ella, se casan con una muchacha, y la
toman como su esposa, y viven con ella por unos cuantos días. Si ella no le
agrada a él, él la echa fuera sin ir a los juzgados de divorcio. Y gente impía le
da a él un divorcio y una acta para casarse con otra; pero Dios dice que eso
está incorrecto. Correcto. Pero la...ellos lo hacen. Nuestra civilización está
derrumbándose. Nosotros vemos eso. Es una señal, un cartel que nosotros
estamos en el tiempo del fin. Hablándole a alguien el otro día acerca de la
poligamia, yo dije que la nación, en general, estaría mejor si practicara
poligamia. Seguro que sí. Nosotros somos la nación que tenemos el mayor
porcentaje de divorcios en el mundo, casándose y cruzándose en matrimonios,
casándose y cruzándose en matrimonios. Porque tratamos de hacer a los
hombres de allá fuera, del mundo, coincidir con la doctrina Cristiana, y Ud. no
puede poner la naturaleza de un cordero en un cerdo. La poligamia sería mejor
para él. Ud. no pudiera creerlo, pero Dios pudiera mirar a la poligamia y
excusarla más rápido de lo que El...Ahora, recuerde, no diga que yo creo en
poligamia; ¡yo no creo! Yo...?...lo que Dios dijo...Moisés dijo que...Los
fariseos le dijeron a Jesús, dijeron: “¿Por qué Moisés les permitió escribir
carta de divorcio?” Dijo: “El lo hizo debido a la dureza de vuestro
corazón”. Correcto. Pero no fue así desde el principio, nunca será. Dios lo
hizo debido a la dureza de sus corazones. Pero en las naciones en donde
tienen poligamia, los juzgados de divorcio están en decadencia, por los suelos.
Pero aquí, tratamos de hacer y gobernar a este país como una nación, debido a
que es una nación Cristiana, pero el nombre de nación Cristiana no la hace una
nación Cristiana. Y Ud. no puede gobernar al mundo por las leyes de Dios. Ud.
no puede. Yo no...nada en contra que un pecador beba. Yo no tengo nada en
contra de un pecador cometiendo adulterio, nada en contra del pecador
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bonita, habrá un fin a eso. Pero cuando un hombre encuentra a una mujer
que él ama, él no sabe por qué, pero él la ama...Y ella encuentra al hombre
que ella ama, no importa cómo él se mire...El la ama a ella. Ella lo ama a
él. Eso es una compañera Eterna en gloria. Ellos...La muerte ni nada
puede separarlos. Porque ellos están desde la Eternidad, y ellos entraron en un
espacio de tiempo, y regresarán a la Eternidad. La Eternidad ha descendido
dentro de un cuerpo llamado tiempo, y luego regresa a la Eternidad otra vez.
No puede perecer. EL REDENTOR PARIENTAL, JEFF. IN. 60-1002 [Cinta
en Inglés].
ESTO HA SIDO EL DESEO DE DIOS
DESDE EL PRINCIPIO
Y NOSOTROS DEBERÍAMOS TAMBIÉN
EXPRESAR ESTE MISMO DESEO
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Hermano Ryan, ¿está Ud. aquí? No está aquí. El estaba aquí el otro día, ¿no es
así, hermanos? Ellos sólo viven de lo que pueden conseguir, y él no tenía nada
que comer en la casa. Correcto. Y yo había pescado algo de pescado en una
laguna, o un lago, en Michigan, y regresé al-y regresé al lugar. Y ellos ni
siquiera tenían manteca en la casa, o grasa, para cocinar el pescado. Y yo dije:
“¿El la dejó sin nada en la casa?” Dijo: “Oh, pero él es un siervo de Dios,
Hermano Bill”. Dijo: “El...Y yo pensé: ‘Bueno, Dios la bendiga. Hermana, yo
me pararé a su lado’”. Correcto. “Ud. piensa tanto así de su esposo, yo estoy
listo a unirme y pararme a su lado por esto”. Correcto. Nosotros necesitamos
más mujeres como esas hoy, y más hombres pensando de sus esposas de esa
manera. Correcto. Sería una América mejor si los esposos y esposas, se unieran
de esa manera. Bien o mal, quédense con ellos. No habría tantos divorcios.
CÓMO EL ÁNGEL VINO A MÍ, CHICAGO, IL. 55-0117 [Cinta en Inglés].
No hace mucho tiempo aquí, un hombre quería presentarme a su esposa, uno de
una gran organización de la santidad, dijo: “Mi esposa va a tocar el piano en
esta noche, Hermano Branham”. Y yo la miré, y la mujer...Yo no estoy
haciendo burla de la mujer, yo no creo en hacer eso. Yo solamente estoy
diciendo lo que es la verdad. Y yo quiero que lo reciban de la misma manera,
en amor. Yo tengo que ser estricto de vez en cuando. Sí, señor. Y la mujer
tenía puesto un vestido, y si yo hubiera visto a mi esposa de esa manera, la
hubiera divorciado. Y eso es exactamente la verdad. Yo no...Yo la hubiera
repudiado por estar allá de esa manera, con toda la cara pintada, y yo
dije: “¿Es ella una Cristiana?” ¡Oh!, dijo: “Ella es una santa”. Yo dije:
“Ella se mira como una impía”. ¡Correcto, el ver algo como eso! Yo no lo
digo en broma. Pero esa es la verdad. Una Jezabelita, toda pintada...La única
mujer que se pintó su cara, para encontrarse con hombres, fue-fue Jezabel, y
Dios se la dio a los perros para que se la comieran. Correcto. Así es que, sólo es
comida de perro para empezar; así que olvídese. Regrese al altar, y Dios la hará
a Ud. lavarse su cara y arrepentirse. EL SELLO DEL ANTICRISTO, LOS
ÁNGELES, CA. 55-0311 [Cinta en Inglés].
Un joven vino a mí, no hace mucho. El era un Pentecostal. El había visto
muchas de estas reuniones. Y él va...Su esposa era una Luterana fiel. Ella dijo:
“Oh, yo creo que todos Uds. fueron allá y gritaron anoche”. Dijo: “Yo creo que
todos Uds. estaban hablando en lenguas y haciendo todo esto anoche”. El se
postró en el piso, dijo: “¡Dios, echo...Yo echo el demonio de ella! ¡Yo echo el
demonio de ella! Casi era un caso de divorcio. El hombre, un buen hombre; él
vino a mí, y dijo: “Hermano Branham, vamos a divorciarnos, pienso yo”. Dijo:
“Yo simplemente no puedo hacer que ese demonio salga de ella”. Yo dije:
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maternidad ha sido destrozada. Las madres no se quedan en sus hogares ya más
con sus hijos, como solían hacerlo. Ellas tienen que trabajar. LA INVASIÓN
DE LOS ESTADOS UNIDOS, JEFF. IN. 54-0509 [Cinta en Inglés].
APOCALIPSIS 6:6
Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de
trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el
aceite ni el vino. Fijénse: “Dos libras de trigo por un denario, seis libras de
cebada por un denario”. ¿Ven? ¡Oh, hermano! ¿Ven? El engaño de hacer
dinero, la astucia para tomar el oro del mundo y meter la riqueza en ella. Eso ha
de cumplirse exactamente. Eso es lo que...Empezó a cobrar por las oraciones y
por...hizo un lugar llamado purgatorio; y sacó a sus antecesores por medio de
oración, y, o Ud. tenía que dejar sus testamentos y todo, su propiedad. La
iglesia, y era...el estado era lo mismo, y la iglesia se apoderaba de su propiedad.
EL QUINTO SELLO, JEFF. IN. 63-0322 [Cinta en Inglés]. (El Hermano
Branham refiriéndose a la Iglesia Católica, ellos creen que Dios está en la
iglesia y debido a esta creencia, ellos creen que esto les da a ellos la
autoridad de cambiar la Palabra de Dios).
No me diga Ud., mi amigo Católico. ¿Cómo...? Ud. dice que “Ud. no cree sino
en un solo matrimonio; la Iglesia Católica habla de un matrimonio”. Si Ud.
no tiene dinero, está bien. Pero permítame decirle a Ud., aquí mismo, en mi
propia familia; de una joven sentada aquí mismo, una madre sentada aquí, y su
padre también, y otra mujer aquí con este pequeñito. La muchacha se casó con
un muchacho Protestante; ellos se separaron y se fueron. Así que entonces,
cuando menos se pensó, la muchacha iba a casarse con un muchacho Católico;
y ella tenía que ir a pagar mucho dinero para regresar, y le dijeron: “Que ella no
estaba casada con este muchacho Protestante en primer lugar”. Aquí está
Howard, mi propia familia...Bueno, aquí...No diré el nombre. Ella tiene-ella
tiene una hija, y la hija tiene como veintiséis años de edad. Su esposo, ella lo
dejó en Milltown y se escapó y se casó con un hombre Católico. Y ahora, ellos
dicen: “Qué él tiene que salirse de la iglesia”. Así que ellos pagaron
bastante dinero para regresarla, y “cambiarla otra vez a una virgen”, y
casarse otra vez con este hombre. ¡Tonterías! ¿Cambiarla otra vez a una
virgen? Ella está casada en los ojos de Dios, y está viviendo en adulterio.
¡Eso es exactamente lo correcto! ¡Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR, también!
Es verdad. ¡Qué desgracia! “¡Pagar tanto dinero!” LA MARCA DE LA
BESTIA, JEFF. IN. 54-0513 [Cinta en Inglés].
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Vaya, reciba el bautismo del Espíritu Santo, viva para Dios toda su vida, y todo
va a salir bien. Ahora, si Dios puede decirme cuál es su-cuál era su problema, y
cuál es su problema hoy, El puede con toda seguridad decirme la solución de
ello. ¿Es correcto eso? Eso es su remedio. ¿Lo recibirá Ud.? Venga aquí. Señor,
ten misericordia de esta mujer. Concédele a ella que pueda recibir el Espíritu
Santo y que todos sus problemas se vayan. Concédelo, Padre. Yo la bendigo
con este propósito en el Nombre de Jesucristo, que el bebé sea criado en una
atmósfera Cristiana y ambos padre y madre sean llenos con el Espíritu.
Concédelo, Señor, en el Nombre de Jesús. Amén. Ahora, su esposo no está
con Ud. Pero cuando Ud. vaya a casa, yo confió en Dios, que Ud. lo
encontrará diferente. ¿Está Ud. lista para creer que lo encontrará así?
Ahora, así como Ud. cree, así es exactamente lo que...Yo sé que él no. Pero yo
digo que cuando Ud. vaya a casa, Ud. vaya creyendo que lo va a encontrar a
él...las cosas se van a mejorar. El la va a recibir a Ud. y las cosas van a
salir...¿Cree Ud. eso? Como Ud. ha creído, así de esa manera será para Ud.
Dios le bendiga. ¡La paz de Dios sea con Ud.! VEN Y VE, CHICAGO, IL. 530830E [Cinta en Inglés].
En la Primera Guerra Mundial...la Segunda Guerra Mundial...Yo tengo un-un
recorte del periódico en casa. Uds. mismos lo leyeron. Decía. “¿Qué es lo que
ha pasado con la moral de nuestras mujeres Americanas? Dos de cada tres
soldados fueron divorciados por sus esposas, de los que fueron a ultramar
en los primeros seis meses”. Dos de cada tres fueron divorciados. Estas
mujeres salían y se comportaban sueltamente. ¿Por qué es esto? Si Uds.
entendieran, amigos, es el espíritu del tiempo. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 54-0103E [Cinta en Inglés].
Cuando yo les hablé acerca de los misioneros que venían a India, ellos dijeron:
“¿Qué es lo que Uds. nos van a enseñar? ¿Cómo divorciar a nuestras
esposas, y tomar whisky, y comportarnos de la manera que todos Uds. lo hacen,
y Uds. mismos se llaman una nación Cristiana?” Ellos no hacen eso allá, Uds.
saben. Oh, sus morales allá están mucho más allá que las nuestras, a tal grado,
que las nuestras ni siquiera les llegan a los talones de ellos. Correcto. Nosotros
tenemos aquí en América, el divorcio más arraigado del mundo. Dijeron:
“¿Uds. quieren enseñarnos cómo divorciar a nuestras esposas, y llamar a
eso Cristianismo? ELÍAS Y ELISEO, PHOENIX, AZ. 54-0304 [Cinta en
Inglés].

¿Sabían Uds. que los Estados Unidos tienen más casos de divorcios que
todo el resto del mundo? Más divorcios, ¡piénselo! ¿No es eso horrendo? La
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JEREMÍAS 3:1
Dicen: Si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro
hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues,
has fornicado con muchos amigos; mas ¡vuélvete a mí! dice Jehová.
1 CORINTIOS 11:5-6, 15
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su
cabeza; porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se
cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse
el cabello o raparse, que se cubra...Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el
cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello.
Yo tuve una situación difícil allá en Shreveport el otro día. Ellos estaban
hablando acerca de las mujeres, y que la mujer debería de usar cabello largo. Y
yo dije: “Una mujer que se corta su cabello, su esposo tenía el derecho, y un
derecho Bíblico, de divorciarla”. Correcto. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es
exactamente lo correcto. ¡Oh, hermano! Mujeres con el Espíritu Santo sentadas
allí, exactamente de la manera que ellas habían sido enseñadas, eso es
todo...¿Ven? Sí, eso es...?...sueltamente. Y si...El dijo: “Ahora, si ellas tenían
que cortárselo, si había algo mal por lo cual ellas tenían que cortarse su
cabello”, dijo: “Que cojan una navaja de afeitar y se lo rasuren todo hasta que
queden pelonas”. Correcto. Eso es lo que la Escritura dice. Dice que si ella se
corta su cabello, ella deshonra a su esposo. Y una mujer que es deshonrosa,
él tiene el derecho legal de repudiarla con divorcio. Pero él no puede
casarse otra vez. Pero él-pero él puede repudiarla con divorcio. Correcto.
Eso es Escritura. ¡Oh, hermano!, lo que necesitamos son algunas noches de
preguntas. Correcto. Eso es 1 Corintios el capítulo catorce, [1 Corintios el
capítulo once-.Ed.], si Uds. quieren leerlo. PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE GÉNESIS, C.O.D., JEFF. IN. 53-0729 [Cinta en Inglés].
¿Cómo está Ud.? ¿Cree Ud. con todo su corazón? Ud. cree. Ud.-Ud. está en un
problema. Ud. no está enferma; solamente está nerviosa. Ud. está perturbada.
Es como una angustia, porque Ud. está vacilante entre dos opiniones sobre lo
que Ud. tiene qué hacer en la vida. Lo de Ud. no es una enfermedad. Ud. tiene
un niño, ¿no es así? Un varón. Ud. está teniendo problemas familiares en el
hogar. ¿No es correcto? Y Ud. no quiere un divorcio en su familia. Ud. no
sabe qué hacer. Y Ud. no es de esta ciudad. Ud. viene de Michigan. ¿Es
correcto esto? Ahora, Ud. crea con todo su corazón que Dios le concederá su-su
petición. Yo pido...Solamente hay una cosa que Ud. puede hacer: Es creer en el
Señor. Y entonces Ud. vaya y...Yo le aconsejaría a Ud. que haga una cosa:
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MALAQUÍAS 2:14
Más diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu
juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la
mujer de tu pacto.
ESCRITURAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO,
PALABRAS DE JESÚS Y DE PABLO SOBRE EL DIVORCIO
DEUTERONOMIO 24:1
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por
haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y
se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa.
MARCOS 10:2:12
Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido
repudiar a su mujer. El, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos
dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla. Y
respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió ese
mandamiento; pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo
Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los
discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su
mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella; y si la mujer repudia a su
marido y se casa con otro, comete adulterio.
MATEO 19:3-11
Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre
repudiar a su mujer por cualquier causa? El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis
leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por
esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues,
mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? El les dijo: Por la dureza de
vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al
principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer,
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se
casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la
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condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo:
No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
MATEO 5:31-32
También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de
fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada,
comete adulterio.
LUCAS 16:18
Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa
con la repudiada del marido, adultera.
1 CORINTIOS 7:10-12
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la
mujer no se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o
reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer. Y a
los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea
creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
1 CORINTIOS 7:39
La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su
marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el
Señor.
ROMANOS 7:1-3
¿Acaso ignoráis, hermanos, (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley
se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada
está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido
muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido
se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será
adúltera.
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lo que había visto. Yo dije: “Cuando Ud. tenía catorce años de edad, Ud.
tomó un camino que era incorrecto. Y Ud. tuvo un bebé con un hombre
antes que Ud. estuviera casada con él”. Así es que la muchacha
dijo...empezó a llorar. Dijo: “Correcto”. Yo dije: “Ud. se casó con un hombre
que Ud. no amaba”. Ella dijo: “Correcto”. Yo dije: “Ud. lo dejó”.
“Correcto”. Yo dije: “Entonces Ud. se envolvió con un culto religioso, y
ellos la casaron con otro hombre”. “Correcto”. Yo dije: “Ud. no lo amaba
y Ud. lo dejó”. “Correcto”. Yo dije: “Ud. está casada con otro hombre”.
“Eso es”. Y en ese momento yo dije: “Ud. fue una Cristiana en un tiempo, y
Ud. se ha ido por el camino malo, y apostató contra Dios”. “Correcto”. Y ella
se tambaleó como que se iba a desmayar y a caer al suelo. Y cuando esto le
pasó, ella gritó, y Dios la perdonó; ella volvió a oír, y ella recibió el bautismo
del Espíritu Santo, parada en la plataforma de esa manera, parada allí todo-todo
sucedió en un momento. DIOS EN SU PUEBLO, LITTLE ROCK, AR. 500227 Y EL MINISTERIO EXPLICADO, MINNEAPOLIS, MN. 50-0711
[Cinta en Inglés].
Ahora, entonces el Urim Tumim hoy, es esta Biblia. Si alguien ha dado una
profecía o un sueño, y no cuadra, o no hace eco con la Biblia de Dios, es falso;
no lo crea. Un hombre vino a mí no hace mucho, procedente de la India, a
donde ellos estaban preparándose para ir, un predicadorcito fino, él dijo:
“Hermano Branham, yo vine aquí”, me dijo: “Una mujer tenía el Espíritu
Santo”, dijo: “Ella era una mujer de lo más dulce y amable”. Y ella había
estado casada cuatro veces, y estaba viviendo con su cuarto esposo. Y él se
preguntó: ‘Bueno, ¿cómo puede ser eso, Señor’. Y dijo: “Yo fui a El”, y dijo:
‘¡Oh, gloria a Dios!’ Dijo: ‘¡Aleluya, alabado sea el Señor!’ Uno de ese tipo,
Uds. saben. Dijo: “¡Aleluya, alabado sea el Señor!” “El Señor me dijo: ‘Yo te
voy a dar un sueño’”. Y dijo: “Yo soñé que mi esposa; yo la vi a ella
viviendo en adulterio. Y ella regresó a mí y me dijo: ‘Oh, ¿me perdonas,
Victor? ¿Me perdonas? Yo no’...Bueno, yo dije: ‘Seguro, yo te perdono y
te recibo otra vez’”. El dijo: “Ahora, eso es lo que yo hice”. Dijo: “¿Ve?,
yo la perdoné”. Yo dije: “Victor, su sueño fue muy encantador, pero el
diablo se lo dio a Ud.” El dijo: “¿Por qué?” Yo dije: “¡No cuadra con la
Palabra de Dios! Ella está viviendo en adulterio. ¡Absolutamente! Ella no
puede vivir con cuatro hombres. Correcto. Si ella deja a éste y regresa a su
primer esposo, ella está peor que lo que estaba en el principio. Ella tiene
que vivir soltera el resto de su vida”. Yo dije: “Ud. lo sabe; eso no cuadra
con la Palabra de Dios, así que ella...su sueño era falso”. Y yo dije: “No
cuadra con Esto”. DEMONOLOGÍA #2, CONNERSVILLE, IN. 53-0609
[Cinta en Inglés].
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En aquel día siete mujeres echarán mano de un hombre y dirán: Comeremos
nuestro propio pan...usaremos nuestro propio atavío; solamente permítenos ser
llamadas de tu nombre para quitar nuestro reproche...(Ese es el tiempo del fin
en el cual nosotros estamos viviendo ahora: matrimonio, divorcio, y
prostitución, y todo lo demás). En aquel día el Renuevo de Jehová será para
hermosura y gloria,...el fruto de la tierra será para grandeza y honra...a
los...sobrevivientes de Israel...(cómo Ud. escapó toda esta condenación
¿Ve?) EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA
TERRENAL, JEFF. IN. 64-0802 [Cinta en Inglés].
Hermano, mire, permítame decirle, ella le va a poner a Ud. una demanda de
divorcio; ¡ése es Satanás! ¿Ve? Ud. no debería de hacer eso, pero si Ud. es un
Cristiano, y no ha hecho nada en lo absoluto para dañar a esa mujer, entonces
es Satanás haciendo eso. El solamente está tratando de destrozarlo.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0823M [Cinta en
Inglés].
Es verdad que debe de venir un tiempo en que matrimonio y divorcio sean así
como lo fue en los días de Noé, pero hay tantas otras cosas que van con eso; es
solamente una de las señales. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D.,
JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].
“Yo te divorciaré”. ¡Exactamente! ¿Qué es eso? Ud. está cometiendo
adulterio en contra de su propio cuerpo. Y cuando una mujer sale y vive con
otro hombre, o un hombre con otra mujer, cuando ellos están casados, ellos
están deshonrando su propia carne. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF. IN. 64-0823E [Cinta en Inglés].
ESCRITURAS Y CITAS SOBRE EL DIVORCIO
A esta muchacha se le dijo aquí hace algunas noches, ellos me dijeron, que a la
edad como de catorce años, o de quince, ella dio a luz a un bebé sin haber
estado casada. Y también, que ella había sido convencida por alguna gente
religiosa, me parece, para que se casara con un hombre que era...que no
era...Y ella no lo amaba a él, y causó mucho problema y cosas así. Y como
a...Y un montón de cosas que ella había hecho y como a...Yo le pedí a Jesús
otra vez que la sanara, y siguió igual. Bueno, dije yo: “Hay algo mal. No
sanaba...Yo dije: “Cuando Ud. tenía como unos catorce años de edad, Ud. usó
trenzas largas, ¿no es así? Ella dijo: “Sí, señor”. Y yo vi a esa muchacha tomar
el camino malo, y allí empezó eso. Y simplemente empecé a decirle solamente
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DECLARACIONES DE VARIOS MENSAJES Y ESCRITURAS PARA
MOSTRAR CÓMO DIOS ODIA EL DIVORCIO
MALAQUÍAS 2:14
Más diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu
juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la
mujer de tu pacto.
Y Uds. esposos a sus esposas, cuando ellas están en ese tiempo de la vida, si
Uds. alguna vez...si ella alguna vez fue su amor, permita que ella lo sea en ese
mismo momento, porque ella lo necesita a Ud. Ella realmente necesita su
ayuda, ella necesita a alguien que la ayude, y la entienda. Hable con ella,
tómela en sus brazos como-como-como si ella fuera su amor, y ella debería de
serlo. Y-y entiéndala, porque ella está pasando por un tiempo que toda su
hechura está cambiando, y Ud. debe de ser bueno con ella en ese tiempo. Yo
pienso que por eso fue que el Señor Rockefeller cometió un error fatal. El
era amado por la nación, probablemente hubiera sido nuestro siguiente
presidente. Pero cuando a su esposa le empezó la menopausia, y entró en la
menopausia, él la dejó y se casó con su secretaria, ¿vieron Uds. lo que
sucedió? PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN. 64-0830M
[Cinta en Inglés].
Hombres, la Biblia dice que se casarían y se darían en casamiento...Los
hombres salen y viven con ella, se casan con una muchacha, y la toman como
su esposa, y viven con ella por unos cuantos días. Si ella no le agrada a él, él la
echa fuera sin ir a los juzgados de divorcio. Y gente impía le da a él un divorcio
y una acta para casarse con otra; pero Dios dice que eso está incorrecto.
CINCO ENCRUCIJADAS DEL TIEMPO, STURGIS, MI. 56-0122 [Cinta en
Inglés].
LEVÍTICOS 20:10
Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, él adúltero y la
adúltera indefectiblemente serán muertos.
Uds. saben, que en los últimos días se supone que esas plagas se repetirán otra
vez. Y recuerden: un adúltero en el tiempo de la Biblia, su pena era ser
apedreado a muerte... AVERGONZADO DE EL, JEFF. IN. 65-0711 [Cinta en
Inglés].
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¿Saben Uds. cómo El matará, cómo El destruirá? De la manera que El siempre
lo hizo. Cuando una prostituta hacía algo malo, ella era apedreada a
muerte. Ellos recogían piedras para matar a la mujer que era una
prostituta. TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS FUERA DE
SU VOLUNTAD, JEFF. IN. 65-0718M [Cinta en Inglés].
DEUTERONOMIO 22:20-22
Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven; entonces la
sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su
ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su
padre; así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno
acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se
acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de Israel.
La Biblia dice: “Lo que Dios une, ningún hombre lo separe”. Yo no creo en
divorcios. No, señor. Dios une a hombres y a mujeres, y ellos deberían vivir de
esa manera el resto de sus vidas. Y nuestro pueblo Pentecostal, aceptando a
esos hombres divorciados, viviendo con dos o tres mujeres diferentes y cosas, y
haciéndolos diáconos en la iglesia y demás. ¡M-m-m!, ¡es una vergüenza! Es
una desgracia para el Nombre de Jesús. NO TENGAN MIEDO,
CHATAUQUA, OH. 60-0609 [Cinta en Inglés].
Jesús, cuando El vino, El dijo: “Moisés, por causa de la dureza de vuestro
corazón, les permitió divorciar a su esposa. Pero no fue así al principio”. La
Palabra de Dios, es Dios. Eso es todo. El mismo es Su Palabra. El es...“En el
principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios”. Y la
Palabra todavía es Dios. Ella todavía es Dios. LAS COSAS NO ERAN ASÍ
EN EL PRINCIPIO, BEAUMONT, TX. 61-0120 [Cinta en Inglés].
América ha llegado a ser un urinario moderno a los ojos del Dios
Todopoderoso. Cuando el divorcio y la violación y el crimen...Y deténgalos si
Uds. pueden; Uds. no pueden detenerlos. Dios dijo que así sería, y ella está
lista para juicio. Propónganse en su corazón que Uds. no se mancharán con las
cosas del mundo. LA ESCRITURA EN LA PARED, JEFF. IN. 56-0902 [Cinta
en Inglés].
Divorcio en estampida...Un predicador puede pararse, y predicar hasta
acabarse y decirles sus males; ellos dicen: “¡Oh, tú viejo fanático!” El mundo
está listo para juicio, y lo vamos a recibir. Ud. marque mi palabra. No pasará
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mucho tiempo cuando va a haber algo que va a suceder. ENTONCES JESÚS
VINO, JEFF. IN. 57-0407E [Cinta en Inglés].
Como dijo mi buen amigo Jack Moore, una vez: “Si Dios permite a esta
América pasar sin ser castigada, El estará obligado, como un Dios justo, de
levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por haberlas quemado...El
divorcio está en aumento, y la perversión y los homosexuales, y ¡oh, es
horrendo!, así como lo fue en Sodoma, la misma cosa la estamos teniendo...El
odia el pecado. LA REINA DEL SUR, DALLAS, TX. 58-0613 [Cinta en
Inglés].
¡El adulterio es una cosa horrible! PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y DIOS
SIENDO MALENTENDIDO, C.O.D., JEFF. IN. 61-0723E [Cinta en Inglés].
1 CORINTIOS 6:9
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se
echan con varones.
MALAQUÍAS 3:5-6
Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los hechiceros
y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al
jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no
teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo Jehová no
cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
¿Por qué?, Uds. se darán cuenta uno de estos días, Dios mediante. Uds. verán
por qué esta cosa maldita...Uds. pueden ver la ceguedad de esta cosa del
divorcio que Satanás pone sobre los ojos de la gente. Estamos en una hora
terrible. El fin ya casi está a la mano; yo creo. Ellos están podridos, podridos
hasta los huesos. EL TERCER ÉXODO, JEFF. IN. 63-0630M [Cinta en
Inglés].
Se divorcian, se casan otra vez, y se vuelvan a casar, se divorcian y se
casan otra vez. “Ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose con mujeres y
dándose en casamiento”. Miren la hora en la que estamos viviendo. ¿Cuándo
ha estado alguna vez en tanto caos como este? LA PRESENCIA DE DIOS
NO RECONOCIDA, TOPEKA, KS. 64-0618 [Cinta en Inglés].

