Faces De La Creación

"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios". (Juan 1:1).
566- Me encontraré con Uds. en la mañana, junto a la ribera resplandeciente, Cuando todas las penas hayan pasado; Estaré parado junto al
portal, cuando las puertas se abran de par en par, Al final del largo y agotador día de la vida. Me encontraré con Uds. en la mañana, junto a la
ribera resplandeciente, Estoy frecuentemente...?...junto al río, y, con Rapto, antiguas amistades reanudaré; (los veré a Uds. entonces, los conoceré.)
Uds. me reconocerán en la mañana, por la sonrisa que yo tenga, Me encontraré con Uds. en la mañana, en la Ciudad, Ciudad que está construida en
cuadro.
El Futuro Hogar del Novio Celestial y la Novia Terrenal-64-0802

1
Principio
Is. 45:18

27- Pero, fíjense, no había nada, era solamente espacio. No había luz, no había
tinieblas, no había nada, se miraba como que no había nada. Pero allí estaba un
gran Ser sobrenatural, Jehová Dios, que estaba cubriendo todo espacio y todo
lugar todo el tiempo. Es por todos los siglos, El es el principio de la creación. Ese
era Dios. No se podía ver nada, no se podía oír nada, ni siquiera el movimiento de
un átomo en el aire, nada, no aire, nada, pero aun así, allí estaba Dios. Ese era
Dios. (Observemos por unos momentos y después de un rato...) Ningún hombre
ha visto Eso, Eso es el Padre. Ese es Dios, el Padre.
PREGUNTA Y RESPUESTAS SOBRE GENESIS - 53-0729

28Antes de la fundación del mundo...Algunas personas malentienden Génesis
cuando dicen: “Dios se repite”. ¡No!, es sólo su mal entendimiento. ¿Ven?, Dios en
el principio, El dijo: “Sea. Sea. Sea”. El mundo sólo estaba en oscuridad, en un caos.
Aun cuando El dijo: “Sea la luz”, pudieron haber sido cientos de años antes de que
la luz saliera; pero cuando El lo habló, tenía que suceder. Tiene que ser de esa
manera. ¿Ven? Y El habló Su Palabra. Esas simientes estaban debajo del agua.
Cuando El secó la tierra, entonces las simientes salieron. Lo que El dice tiene que
suceder.
COSAS QUE HAN DE SER – 65- 1205

94- Le dije “Eso no tiene nada que ver con el asunto”. En Génesis1:1 la biblia
dice: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Punto y aparte. Eso es todo.
¿Ven? “Y la tierra estaba desordenada, y vacía.” Yo dije, “Yo creo que toda
simiente estaba presente allí mismo, probablemente de otra civilización o algo. Y
cuando se movieron las aguas y le pegó la luz, salieron los árboles y demás cosas”.
CUARTO SELLOS 63-0321

2
Caos
Gen. 1:2

62- Esta primera gran batalla que fue peleada, comenzó en el Cielo, cuando
Miguel y Sus Ángeles pelearon contra Lucifer y sus ángeles. Allí se comenzó, la
primera batalla fue en el Cielo. Por lo tanto, el pecado no se originó en la Tierra, se
originó en el Cielo.
63- Y luego fue lanzada del Cielo, echada del Cielo, a la Tierra, y cayó sobre seres
humanos. Entonces la batalla, entre ángeles, llegó a ser batallas humanas. Y
Satanás vino para destruir la creación de Dios, lo que Dios había creado para Sí
Mismo, él Satanás había venido para destruir esto.
LA MÁS GRANDE BATALLA JAMÁS PELEADA 62-0311

240- Cada nación hoy día, cada poder, cada reino, está controlado por el Diablo.
La Biblia dice así. Y uno de estos días los reinos de este mundo vendrán a ser los
reinos de nuestro Señor y Su Cristo, y El gobernará y reinará mil años en la tierra;
y va a haber un rapto de la Iglesia. Exacto, eso es exactamente la verdad, amado
lector.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GENESIS - 1 - 54-0103M

3
Edén
Gen. 1:27

61- Bien, el primer hombre, El hizo al primer hombre a Su imagen, y nosotros
estamos regresando a esa imagen, correcto, a nuestra primera imagen creada.

PREGUNTA Y RESPUESTAS SOBRE GENESIS - 53-0729

11- El hombre era un dios secundario sobre la tierra, con el poder de controlar
todo los elementos. Así fue Adán, a él le fueron dados estos grandes poderes, pero
falló en el poder que le fue dado para sí mismo. Adán podía hablarle a los vientos
y se detenían, a los árboles o animales y le obedecían, le hablaba a las aguas o a lo
que fuera y todo le obedecía. Así fue originalmente del hombre. Dios le dio poder
sobre todo lo que había en la tierra. Pero por la caída después de perder su
relación y amistad con el Padre, pierde ese poder se vuelve inconsciente de ese
hecho. Todos los canales se bloquearon y no pudo comunicarse.
LA BASE FUNDAMENTAL DE LA FE – 55-0113

4
Antediluviano
Gen. 6:4-7

181- En el mundo antediluviano, cuando millones y millones y billones de gente
habitaban la tierra, Dios envió a un predicador santo llamado Noé, y predicó por
ciento veinte años, y les dijo que entraran al arca y todo aquel que no entrara al
arca, iba a ser destruido...Y Dios Todopoderoso, quien tiene control de los cielos,
envió lluvia que mató a millones de ancianos, jóvenes, y criaturas, que estaban
temblando y perecieron en el agua.
PREGUNTA SOBRE GENESIS - 2 - 54-0103E

74“El antiguo mundo que proviene del agua”, ahora, ese fue el mundo
antediluviano.
75- Ahora, el que es, el mundo presente en el que vivimos ahora, lo llamó un
“mundo”.
76- “El antiguo mundo que proviene del agua”, Génesis 1:1. Ahora, y el “mundo”
que está ahora presente. Y luego, además, él se refiere a otro: “el mundo que ha de
venir”, el Nuevo Mundo. Tres mundos; tres etapas del mundo.
80- Fíjense, “el antiguo mundo”, el antediluviano; el “mundo” que está presente
ahora; y el que ha de venir.

102- Fíjense, El hizo con el mundo, donde esa Novia va a vivir, de la misma
manera, Su mismo plan de--de salvación.
103Fíjense en el mundo antediluviano. El, después de que se había
arrepentido, a través de la Novia de ese día, Noé, El le dio un bautismo en agua, lo
cubrió con agua. Luego, justificación, mostrando que El está en camino para
llamar a este mundo caído, a partir del Edén, de nuevo a su restauración.
104Luego Cristo vino y derramó Su Sangre sobre él, limpiándolo y
reclamándolo. [El Hermano Branham toca en el púlpito varias veces.--Editor]
¿Ven?, ese es el mundo en el cual vivimos ahora.
EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL-64-0802

5
Presente
2 Tim. 3:1-9

16Si con su poder Satanás puede hacer que sus leyes funcionen en el hombre.
¿Cuánto más podrá Dios con Su poder hacer que Sus leyes funcionen en el
hombre? Si Satanás hace que sus leyes sean reconocidas. ¿Cuánto más podrá Dios
hacer que Sus hijos reconozcan Sus leyes de sanidad divina, revelación, poder,
dones y manifestación del Espíritu entre Su pueblo? La ley del pecado y de la
muerte obra en la gente, pero la ley de la libertad de Cristo ha venido a nosotros
para libertarnos de esas cosas.
38Pero vino el pecado por la caída y cegó la vista, luego vino Jesús y lo
restauró y ahora el Padre le da a Ud. el Espíritu Santo para que lo guíe y dirija,
entregándole todas éstas promesas divinas. Maestros, digo esto con humildad,
amo a toda persona que crea en el Nombre del Señor Jesús. No soy uno que
debate, no estoy para discutir porque no creo en eso, creo en aceptar la Palabra,
eso es todo. Creo que esta es la Palabra de Dios y si es así como yo creo que es, El
está obligado a responderme cada promesa que se encuentre en el Libro si yo
reúno las condiciones y El me sella en Su Reino por el Espíritu Santo. Yo no creo
que esto sea fanatismo aunque hay muchos fanáticos con esto, es la verdad. Dios
está obligado a Su Palabra y a cuidar Su Palabra, El vigila que se ejecute.
LA BASE FUNDAMENTAL DE LA FE – 55-0113

71- Satanás todavía está aquí. Esa es la razón de que todas estas cosas suceden.
El todavía está aquí, y todas sus fuerzas malignas todavía están aquí. Fíjense, por
eso es que la tierra está tan inmunda ahora. Por eso es la suciedad y las cosas
ridículas que ocurren; derramamiento de sangre, guerra, política, pecado,

adulterio, toda clase de inmundicias ocurren, es porque Satanás es el gobernante
de esta tierra y esta atmósfera. Uds. dirán: “¿La atmós-...?” ¡Sí, señor!
72Tanto los cielos y la tierra ahora están contaminados con diablos que
pueden acusarnos ante Dios. Jesús está Allí para interceder por nosotros. ¿Ven?
Mientras los acusadores siguen señalando con un dedo: “ellos hicieron esto,
hicieron esto, hicieron esto”, pero la Sangre todavía cubre. El vino para redimir a
aquellos Elegidos que El vio de antemano. Por eso es que está tan inmunda hoy.
EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL-64-0802

26Su nacimiento aquí fue planeado anticipadamente. Me supongo que Uds.
creen eso. Cada uno de Uds. sabe que nuestro nacimiento fue planeado
anticipadamente. ¿Sabían Uds. que su estancia aquí nunca se originó de un mito o
un pensamiento? Todo fue planeado anticipadamente por Dios antes de la
fundación del mundo que Ud. estuviera aquí. El Dios infinito sabía...Por ser-por
ser infinito, El tenía que saber de cada pulga que habría en la tierra y saber
cuántas veces parpadearían. Eso es infinito. ¿Ven? Uds. son...nuestras pequeñasnuestras pequeñas mentes no pueden comprender lo que significa infinito. El Dios
infinito, El conoce todas las cosas; por lo tanto, no hay nada fuera de orden.
27Si nosotros sabemos la Palabra de Dios, nosotros sabemos en dónde
estamos viviendo; sabemos la hora en la que estamos viviendo; sabemos lo que
está más adelante; vemos lo que hemos pasado. Y el Libro de Dios es la revelación
de Jesucristo, Sus obras a través de las edades hasta llegar al Libro de Apocalipsis
y luego Sus promesas que están por venir. Así que todas Sus promesas son
verdaderas. Dios no puede hablar ninguna Palabra sin que sea confirmada. Cada
Palabra que El dice tiene que suceder.
33Ahora, la única manera que Ud. puede ser un hijo o una hija de
Dios...Porque Ud. tiene que ser el...tener Vida Eterna...Y solamente hay una forma
de Vida Eterna, y ésa es la Vida de Dios. Solamente una forma de Vida Eterna, ésa
era Dios. Por lo tanto, para ser un hijo de Dios, Ud. tenía que haber estado en El
siempre. El gene de su vida, la vida espiritual en esta noche, estaba en Dios el
Padre antes que hubiera aun una molécula. ¿Ven? Y Ud. no es nada más que la
manifestación del gene de Vida que estaba en Dios como un hijo de Dios. Ahora,
Ud. es expresado, después que Su Palabra ha entrado en Ud. para alumbrar esta
edad. Ud. es la...expresión de la Vida de Dios en Ud., porque Ud. es un hijo o una
hija de Dios. Por lo tanto... ¿Entienden lo que yo quiero decir? Ud. está en-Ud. Está
ahora formado...Ud. está sentado en esta iglesia en esta noche, porque su deber es
expresar a Dios a esta nación, y a esta gente, y a este vecindario en donde Ud. Se
asocia. En donde sea que Ud. esté, Dios sabía que Ud. estaría aquí, porque Ud.

tiene que ser uno de Sus genes o Sus atributos. Ud. tenía que estar. Si Ud. Alguna
vez...si Ud. tenía Vida Eterna, entonces siempre tuvo Vida Eterna. Y Dios antes que
hubiera una fundación del mundo sabía que Ud. estaría aquí. Y cuando la
Palabra...o el agua, el lavamiento del agua de la Palabra cayó sobre Ud., Ud....fue
expresada en un ser. Ahora Ud. tiene compañerismo con su Padre, Dios, lo mismo
que Ud. lo tiene con su padre terrenal. ¿Ven? Uds. son ciudadanos del Rey, no
ciudadanos, sino que Uds. son hijos, hijos e hijas del Dios viviente si es que la Vida
Eterna mora en Uds.
Ahora, entonces si fue así, Jesús era la Plenitud de Dios manifestada. El era la
Plenitud de la Deidad corporalmente; por lo tanto, cuando El vino a la tierra y fue
manifestado en carne, Uds. estaban aquí en El entonces, porque El era la Palabra.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros,...
La Palabra fue hecha carne; por lo tanto, Ud. caminó con El, cuando...Uds. estaban
en El cuando El estaba en la tierra. Uds. sufrieron con Él, y Uds. Murieron con El;
Uds. fueron sepultados con El; y ahora Uds. han resucitado con El y son atributos
manifestados de Dios, sentados en lugares Celestiales, ya resucitados, resucitados
a una nueva vida y sentados en lugares Celestiales en Cristo Jesús.
¡Oh, eso significa tanto en estos días, iglesia! Eso significa tanto para nosotros de
vernos posicionalmente colocados en Jesucristo.
34Ahora, si nosotros somos esos atributos de Dios, no podemos vivir por
credos; no podemos vivir por denominacionalismo; nosotros debemos de vivir
por la Palabra, porque la Novia es parte del Novio como cualquier esposa es 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 debe de ser expresada
en esta hora en la que estamos viviendo hoy.
38Por lo tanto, la Novia en el rapto saldrá y todo ahí está previamente
planeado por Dios, desde antes. Desde el principio El conocía a todo hombre, todo
lugar, quién se sentaría, todo al respecto. Todo está previamente planeado. Dios
sabía que estaría aquí, y-y El lo hizo de esa manera para que cuando lleguemos
allá...El se fue a preparar un lugar para nosotros, y cuando lleguemos allá, todo
estará preparado como aun en esta noche está preparado, como esta hora está
preparada. Esta...
COSAS QUE HAN DE SER – 65- 1205

6
Milenio
2 P. 3:7-13

77- Jesús regresó a la tierra. Y el reinado del Milenio se estableció, y reinaron con
El por mil años. Y luego viene el justo y el injusto. Y Jesús y Su Novia juzgan a todo
hombre. Y los cabritos estarán en un lado y las ovejas en el otro lado. Entonces
Dios viene y toma a la Iglesia que está esparcida por toda la tierra para llevársela
a la reunión, en donde todos nos reunimos con nuestros amados. ¿Ve? Allí está la
diferencia.
PREGUNTA SOBRE GENESIS - 2 - 54-0103E

273- …….Aquí es en donde Jesús regresa como Rey con su Reina, la Cena de las
bodas ya han terminado, El ya ha sido desposado. Aquí ya es el Rey y la Reina
juntos. Y allí está parado ese grupo de santificados, y Dios les dice: “Párense a Mi
diestra”. Esos son los que tenían sus nombres escritos en el Libro de la Vida del
Cordero.
PREGUNTA Y RESPUESTAS SOBRE GENESIS - 53-0729

124- El Milenio no es el fin de él. Todavía habrá tiempo después del Milenio. El
Milenio es un espacio de tiempo; pero, no la Nueva Tierra. Claro que no. Fíjense,
en eso, llegaremos a eso después de un rato.
125- Ven, la tierra, redimida, regresa a su Dueño original de nuevo. Quitó...El se
la quitó a Satanás. El jaló, quitándole la tierra a Satanás, así como El los apartó a
Uds. de Satanás, así como El le quitó la pequeña mujer junto al pozo a Satanás. Allí
estaba en pie el sacerdote, pensaba él que estaba con Dios, y él no tenía nada.
¿Ven?
512- Entonces, una gran mañana, al comienzo del Milenio, pues la--la Luna de
Miel empezará.
513- “Y entonces los otros muertos no volvieron a vivir hasta el final de los mil
años”. Luego, al final de los mil años, hubo un Juicio, mostrando que Cam estaba
en el arca. Y Cam todavía está allí en el remanente. Los que lo oyeron y lo
rechazaron tendrán que ser juzgados.
EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL-64-0802

7
Nuevo
Rev. 21:14

551- …Nosotros somos la delegación de la Ciudad que es cuadrada, la Ciudad
donde el Cordero es la Lumbrera. Nosotros somos el atributo expresado del Dios
Todopoderoso, el cual Jesucristo ha redimido por Su gracia”.
110Pero ahora tiene que pasar por un bautismo de Fuego, Fuego santo de
Dios, que limpia la tierra y los cielos alrededor de ella. Entonces, es comprada
para que los redimidos puedan vivir en ella, vivir en ella en paz. Fíjense, el
bautismo de Fuego es para limpiarla de pecado, de enfermedad, de gérmenes de
enfermedades, de pecadores, del diablo y todo su grupo. El ha de ser echado
fuera, al Lago de Fuego. Fuego santo de Dios, desciende de Dios, del Cielo, y la
quema, fíjense, para prepararla para que Dios more en ella. Porque, Dios, en el
Nuevo Mundo que ha de venir, ha de morar en la tierra. Porque, Uds. dicen: “Dios,
El mora en el corazón humano”. Pero, El y la Novia se vuelven Uno, y ellos van a su
Hogar en el Nuevo Mundo. Y el mismo plan de redención es usado para redimir, a
ambos, al mundo y a las personas que viven en él.
EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL-64-0802

44- …….. Miren como sus padres terrenales antes que Uds. vinieran aquí, antes
que ellos supieran que Uds. venían, se prepararon para la venida de Uds. Sólo
piensen en eso en estos momentos; sus padres terrenales, lo cual el padre
terrenal es solamente un tipo del Padre Celestial. “Si nosotros sabemos dar
buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto mucho más vuestro Padre Celestial sabe
cómo dar buenas dádivas a Sus hijos”. Jesús habló estas palabas. ¿Ven?, ellos
prepararon la venida de Uds. Ellos hicieron una cunita, o compraron
unas-unas botitas, y ropita, y demás. Ellos prepararon todo para el arribo de Ud.,
preparado antes que aun Ud. viniera a la tierra. Jesús ha ido para preparar
nuestra llegada allá.
53La semejanza, todas las cosas que El hizo expresan las cosas que han de
venir. Así como el cuerpo que El les da a Uds. aquí es...Así como este cuerpo que El
les dio a Uds. para vivir, solamente expresa que hay uno que es superior todavía
por venir...¿Ven? Si nosotros traemos o hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial el cual no tiene maldades, en éste que
está por venir. Ahora, éste sí tiene maldades, enfermedades, muerte, sufrimiento.
62- ¡Oh!, pero la otra se llama la casa de Mi Padre. “Yo iré y prepararé un lugar
para Uds., los sacaré de esta casa pestilente y los llevaré a la casa de Mi Padre”.
¡Amén! Allí lo tienen Uds. Sacarlos de esta casa vieja terrenal y pestilente...El fue a

preparar un lugar, un lugar perfecto, en donde no existe maldad, no existen
enfermedades, no existe la vejez, no existe muerte. Es un lugar perfecto
llamándolos a Uds. a esa perfección, y Uds. tienen que ser perfectos para llegar
allá. La Biblia así lo dice. Jesús dijo: “Sed vosotros perfectos como vuestro Padre
en el Cielo es perfecto”. Y es un Reino perfecto, así es que debe de ser una gente
perfecta la que va; porque Uds. tienen que pararse y casarse con un Hijo perfecto
de Dios; y Uds. deben de ser una Novia perfecta. Así que ¿cómo pueden Uds.
hacerlo a través de algo más sino por la perfecta Palabra de Dios, la cual es las
Aguas de separación que nos lava de nuestros pecados? ¡Amén! Correcto. La
Sangre de Jesucristo...Piénsenlo. La Palabra ensangrentada goteando (amén), la
Sangre, la-la Palabra de Dios sangrando Sangre para lavar a la Novia para que
entre. ¡Amén! Sí, señor. Ella se para perfecta, virgen, sin adulterio; Ella nunca pecó
en primer lugar. ¡Amén! Ella fue atrapada dentro de eso. ¿Ven? Allí está la casa del
Padre que El fue a preparar.
65- Ahora, este mundo viejo debe caer, porque viene a través de sexo; y viene a
través de la desobediencia en el principio. Y nosotros nacimos aquí a través de
sexo, por causa de la caída, y debe de regresar de la misma manera a la caída. Pero
el que El está ahora preparando para Ud. no puede caer, porque El lo está
haciendo. “Yo he ido...” ¿Qué si nosotros tan sólo tuviéramos que quedarnos en
esta clase de cuerpo? ¿No está Ud. contento que hay tal cosa llamada muerte?……
66Hay una gran puerta que está allá a lo lejos llamada muerte. Y cada vez que
su corazón late, Ud. está un latido más cerca de ella. Y algún día yo debo de llegar
a esa puerta. Ud. debe de llegar allí. Pero cuando yo llegue allí, yo no quiero ser un
cobarde; yo no quiero gritar y retroceder. Yo quiero llegar a esa puerta, y
envolverme en el ropaje de Su justicia, no en el mío, el de Él. Con esto yo sé que lo
conozco a Él en el poder de Su resurrección, para que cuando El llame yo saldré
de entre los muertos para estar con Él, fuera de esta casa pestilente. En donde
quiera que este cuerpo pudiera caer, y en donde pudiera quedar, sea lo que sea,
yo saldré algún día, porque El me lo prometió, y lo creemos. Sí, señor. El está
haciendo uno que no puede caer.
104¿Cómo se mira Ud. en el Espejo de Dios? ¿Refleja una hija o un hijo de
Dios? Hay algo que Ud. oye que-que lo hace que Ud. odie al hombre que lo está
diciendo, o hay algo allí que jala, dice: “Yo sé que ese hombre está correcto,
porque eso está en la Escritura”. Entonces, esas son las vitaminas que se necesitan
para este cuerpo que está ordenado para estar allá, una casa que ésta otra va a
necesitar cuando Ud. llegue allá. ¿Ve? Esta casa...Así como hemos traído la imagen
del terrenal...
106- …….. Ud....Lleva la imagen del Celestial, sin embargo no es Ud. Ud. está en lo
interior de ese cuerpo. Ud., el Espíritu de Dios, está en lo interior de ese cuerpo.
Eso es lo que hace que lo exterior entre en sujeción, porque lo interior está
jalándolo ¿ve?, trayéndolo en línea con la Palabra de Dios; su interior, Ud., Ud.

mismo, su ser. Este cuerpo sólo es un abrigo viejo, y algún día, ¿qué es lo que Ud.
hará con él? Porque Ud. estaba-estaba sólo en el vestuario por un tiempo. Aquel
es como un vestuario terrenal, este cuerpo, su-su cuerpo verdadero, lo que
realmente es Ud., está en lo interior de este abrigo viejo, lo que Ud. llama William
Branham, o Susie Jones, o quien sea. ¿Ve? Algún día será colgado en el salón de las
memorias de Ud. en la tierra. Ud. lo pondrá allá en la sepultura, y alguien pondrá
una lápida: “Aquí yace el Reverendo Tal y tal, o Juan Tal y tal, o Tal y tal”. Yacerá
allí como un memorial de Uds. La gente sólo está viéndolo a Ud. en éste, y lo que
Ud. era, el verdadero Ud. estaba en lo interior de eso. Pero el abrigo viejo en sí
mismo sólo llevó la imagen del Celestial. ¡Oh, pueblo!, ¿han hecho reservaciones
para cambiar de abrigos? ¿Han hecho reservaciones para el Cielo? Recuerden;
Uds. deben de tener reservaciones. Uds. no pueden entrar sin ellas. Yo les estoy
hablando a Uds. en lenguaje moderno ahora. Pero Uds. saben, si Uds. van al hotel
y dicen: “Bueno, yo tenía...”
107“¿Tenía Ud. reservaciones?” Bueno, lo siento, todo está ocupado”. Ud.
Estará afuera en el frío, porque falló en hacer reservaciones. Y si Ud. llega al fin de
la jornada de su vida sin reservaciones, no habrá nadie allí para encontrarlo. Ud.
tendrá que entrar en una eternidad oscura en donde habrá gritos, y llanto y gemir
y crujir de dientes. Ud. debe; Ud. no puede entrar en la ciudad, Ud. está...porque
Ud. no tiene reservaciones. Ud. debe de tenerlas para entrar en esta ciudad en
donde Jesús ha ido a preparar un lugar para Ud. Recuerde; Ud. debe de tener las
reservaciones y el vestuario de salvación puesto. Ud. no puede...
112“Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo”. Eso todavía no tiene nada que
ver con eso. Eso es solamente un don temporal para Ud. El verdadero don es su
alma allí adentro ¿ve?, que fue nacida de Dios, y que sujeta toda la cosa a la
Palabra de Dios y a la voluntad de Dios; y allí Ud. crece. ¿Ve? Entonces Ud. es un
hijo y una hija de Dios. Ud. es un hijo de Dios. Y estas cosas que a Ud. le surgen...
116Ahora, estamos en el tiempo del atardecer. El cuerpo terrestre ya está
listo para deshacerse, y nosotros nos estamos preparando para entrar en el
Celestial. Y ahora sentimos el llamado extraño de Dios para ir a este gran Edén. Y
antes que hubiéramos nacido aquí, nuestros cuerpecitos clamaron por algo queque tenía que ser provisto o hubiéramos sido aquí unos hijos afligidos si no
hubiera sido así. Dios no tiene aflicciones allá arriba. Cada uno de ellos están
perfectamente alineados, la Novia, exactamente como el Novio estaba, la Palabra
manifestada en Su sazón. Dios se los conceda en esta noche, hijos, a todos y a cada
uno de Uds. Hay un Cielo a donde ir; hay un infierno para apartarse de él.
139El dijo: “Si Uds. no soportan el castigo (eso es lo que Uds. están recibiendo
ahora), entonces Uds. son hijos bastardos y no hijos de Dios”. ¿No es eso correcto?
¿Dice eso la Biblia? Si Ud. no puede soportar el castigo de Dios cuando ve la
Escritura alineándose, y Ud. dice: “¡Oh, yo no quiero oír esa cosa! Yo soy-yo soy un
Cristiano. Yo hago lo que...” Muy bien, siga adelante. ¿Ve? Eso es una evidencia

segura que Ud. no es un hijo de Dios. Pero un verdadero hijo de Dios está
hambriento y sediento. ¿Por qué? Si hay algo en su corazón diciéndole a Ud. que
Ud. lo quiere y que se necesita allí, eso demuestra que hay algo pulsando, tratando
de jalarlo allá. Hay un cuerpo allá del cual este cuerpo aquí es un tipo. ¿Para qué
está Ud. usando éste? ¿Para glorificar al diablo, y al mundo, las modas y cosas, o
está Ud. mirando hacia el Cielo? Y si hay algo allá arriba; Ud. Está glorificando a
Dios con su vida.
140“En la casa de Mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, Yo os lo
hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez, y os
tomaré a Mí mismo para que donde Yo estoy, vosotros también estéis”. Cosas que
han de ser...Estas cosas que son ahora son únicamente potenciales, llamando a las
cosas que van a ser.
COSAS QUE HAN DE SER – 65- 1205

121- Sin embargo, Noé era un tipo del remanente que es llevado al otro lado, no
el grupo que fue trasladado. Enoc, un solo hombre, se fue en el Rapto antes de que
el diluvio llegara, mostrando que la Iglesia no entra en la tribulación o ninguna
cosa alrededor de ella. Enoc fue trasladado, un solo hombre. Oh, la iglesia puede
ser una cantidad; pero la Novia va a ser un grupo muy pequeño que constituirá a
la Novia. Ahora, la iglesia puede ser una gran cantidad; pero, la Novia, ¿ven Uds.?,
comparen ocho con uno. Ocho veces menos, será la Novia, que la iglesia.
449Ahora, ¿captaron “la Ciudad”? ¿Ven?, es un Monte santo. [El Hermano
Branham ilustra en el pizarrón.--Editor] “Nada afligirá, o hará mal en todo Mi
santo Monte, dice Jehová”. La Ciudad no es un cubo. Es un Monte. Y el--el ancho
por la anchura por la altura, son iguales, ¿ven?; mil quinientas millas en esta
dirección, mil quinientas millas en esa dirección, mil quinientas millas por todo en
derredor; y mil quinientas millas de altura. Así que simplemente es un gran
Monte, como la pirámide, y la Ciudad está sobre el Monte. ¡Gloria!
450- Allí lo tienen, allí están los paraísos de Dios, la Luz del mundo, ese Reino
perfecto. No el séptimo día; ¡el Eterno! ¿Ven? No el Milenio; ¡la Tierra Nueva!
¿Ven?
451- Mientras está pasando a través del Milenio, está pasando por su proceso
santificador, pero todavía debe ser quemado. ¿Ven? Lo cual, la Sangre redimió a la
gente, ello muestra este memorial que está...el precio está pagado, esos mil años.
Pero luego tiene que ser limpiado por medio de Fuego; así como Uds. Lo fueron,
Sus delegados de esta Ciudad, la delegación.
452- Así que si Uds. mueren o si viven, ¿qué más da? Si El viene hoy, o El viene
en cien años, o mil años, yo sólo descansaré hasta que venga mi cambio.

459- Observen, afuera de las puertas de los muros, extendidos a través de la
Nueva Tierra, las naciones morarán en paz Eterna. Ahora, ¿qué? Los reyes de
honor traerán su gloria a ella. Ningún pecado puede estar allí. Ya no entrarán
mujeres con cabello cortado a esa Ciudad. Yo les garantizaré eso. Ya no se usarán
pantalones cortos, no se fumarán cigarrillos. Fornicarios, rameras, o mentirosos,
idólatras, sea lo que fueran, no entrarán en esa Ciudad. No, todo habrá terminado.
El pecado habrá desaparecido. “Nada que profane su santidad entrará allí”. Eso es
lo que El dijo: “Todo ha pasado, para siempre”.
460- Miren afuera en sus campos y alrededor de sus puertas: El oso será manso,
el lobo será dócil;
Y el león se acostará con el cordero; Y la fiera del campo, guiada será por un niño;
Cambiado seré de la criatura que soy.
566- Pero, piensen, este grupito, encantadores como lo somos, será disuelto,
uno de estos días. Soñaremos con esto. Pero si da la casualidad que uno de
nosotros pasara a mejor vida antes de que nos encontremos de nuevo, nosotros
vamos a... Me encontraré con Uds. en la mañana, junto a la ribera resplandeciente,
Cuando todas las penas hayan pasado; Estaré parado junto al portal, cuando las
puertas se abran de par en par, Al final del largo y agotador día de la vida. Me
encontraré con Uds. en la mañana, junto a la ribera resplandeciente, Estoy
frecuentemente...?...junto al río, y, con Rapto, antiguas amistades reanudaré; (los
veré a Uds. entonces, los conoceré.) Uds. me reconocerán en la mañana, por la
sonrisa que yo tenga, Me encontraré con Uds. en la mañana, en la Ciudad, Ciudad
que está construida en cuadro.
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