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Ahora, para Uds. que están tratando de salvarse a sí mismos. He entendido que
aquí en la iglesia, en el Tabernáculo, después de haber estado sentado bajo esa
enseñanza, que muchos se fueron del Tabernáculo, y se fueron tras ciertas
sectas, para creer toda clase de cosa que pueda ser creída.
Algunos han dejado de comer carne, y otros han guardado sus días sábado y
lunas nuevas, y no sé, me supongo que han hecho sacrificios, y de todo después
de haber totalmente rechazado oír la Palabra de Dios.
Eso muestra claramente lo que estaba aquí adentro. Pablo dijo: “Se fueron
porque no eran de nosotros.” Correcto. El Espíritu Santo se afirmará de la
Palabra de Dios.
Esas cosas, en un reto, se probarán que están erradas.
COMPAÑERISMO POR MEDIO DE LA REDENCION
Ahora, hace unas semanas allá en Chicago, estuve encantado al ver, Uds. saben,
donde se probó que la Palabra de Dios era la verdad. Hombres y mujeres tienen
que regresar a la Palabra. Gasté casi todo mi tiempo allá en California, después
de ver que se estaban levantando tantas sectas, tantas cosas indiferentes, tantas
cosas que no son de Dios. Y no he venido aquí en este día para criticar a nadie.
Estoy aquí simplemente para predicar el Evangelio.
Pero cuando uno ve tantas cosas surgiendo bajo elogios, y ministerios edificados
sobre personalidades, entonces se encuentra uno en las arenas movedizas. Un
ministerio debe ser edificado enteramente y completamente sobre el Señor
Jesucristo, la Biblia, no importa qué cosa nueva pueda surgir.
UNA VIDA OCULTA
Ahora, hemos guardado este terreno por tanto tiempo, y yo creo con todo mi
corazón que estamos sobre el umbral ya para pasar por otro velo, a donde los
grandes misterios de Dios serán conocidos por la Iglesia. Y yo en particular,
tengo abierto los ojos y los oídos y el corazón para escuchar el
Mensaje cuando venga, y examinarlo. Porque Satanás colocará muchos
corredores falsos, pero póngalos a un lado; recuerden, cuando ven eso, sólo

significa que algo real está por suceder. Porque Satanás hará todo lo posible
(como dije anoche) para estorbar el paso de la genuina joya de Dios cuando está
por llegar. La escucharán. El puso tropiezo para Abel. El puso uno para tropezar
a José, otro para tropezar a Jesús, y tantos más; y así funciona, hasta para
tropezar a Moisés. Porque se darán cuenta de las cosas que hace Satanás para
estorbar.
Y en eso es donde creo yo que las muchas sectas y cosas que vemos surgiendo a
través de la nación sólo son una lumbrera para decir, “¡Cuidado; estará aquí
próximamente!”
DIOS GUARDA SU PALABRA
Oh, ¿qué es lo que da comienzo a una secta? Hijos hambrientos, buscando algo
de comer. Y si Uds. predicadores perezosos no les dan el Evangelio ellos hallarán
de comer en el bote de la basura. Correcto.
Yo culpo a Uds. los predicadores. Correcto. Si Uds. no les dan a los hijos el Pan de
Vida, ellos comerán alguna escoria del bote de la basura. Correcto.
No ha Escritura para respalda eso, no hay tal cosa, sólo que la Biblia lo condena.
Jesús no aparece con cicatrices en la cabeza. Si así fuera, entonces es que ha
venido y toda rodilla se ha doblado y toda lengua lo ha confesado. Pero la Biblia
dice que dirán, “He aquí, está en el desierto (en Phoenix o donde fuera), pero no
lo crean. He aquí, está en el lugar secreto, pero no lo crean.”
La Biblia dice que en aquel día muchos aparecerán y dirán, “Señor, ¿no he hecho
muchas cosas en Tu Nombre? ¿No he profetizado en Tu Nombre? ¿No he obrado
muchas obras maravillosas en Tu Nombre?” El dirá, “Les confesaré, nunca os he
conocido. Apartaos de Mí, obradores de iniquidad.”
TRATANDO DE REDIRLE UN SERVICIO A DIOS
Muchas personas sinceras van y se unen a una organización, a un grupo, o
alguna clase de secta, y allí mueren espiritualmente. No se les puede decir nada.
A la fuerza les meten tanta cosa, “Pues estos obispos han dicho esto, y éste dijo
esto, y éste acá.” Y uno les puede mostrar aquí mismo en la Palabra de Dios
donde es ASI DICE EL SEÑOR, “Pero nuestro pastor... “ A mí no me importa lo
que diga su pastor, o lo que digo yo, o lo que diga cualquier otro.
Si es algo contrario a la Palabra vindicada de Dios, la hora, el tiempo, el Mensaje,
¡olvídelo! ¡Apártese! Y yo tengo que presentarme ante cada uno de Uds. en el día
del juicio, y Uds. lo saben. Y de poco me serviría decir eso, sabiendo que ya soy
un hombre de edad avanzada. No es que yo sepa algo, pero El sabe. Yo
simplemente sigo lo que El dice.

“Aquella gente es tan sincera.” Se oye mucho de eso. “Son tan sinceros.” Eso no
significa nada. Los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, y todas
esas sectas salen a la calle y hacen cosas que ninguno de nosotros haría. Los
Católicos se paran en la esquina para pedir limosnas, ciertas órdenes de ellos; y a
la vez tienen un valor de billones por billones por billones de dólares, y aún
pidiendo. Sinceros, no cabe duda. En las iglesias predican, y los ministro parados
en los púlpitos y hacen todo lo posible para atraer nuevos miembros a sus
iglesias; pero es un arca nuevo.
Hay un solo Arca que seguir, ese es la Palabra de Dios. Todo contrario a ese Arca,
vale más apartarse; va sobre un carro nuevo y no sobre los hombros de Dios.
Correcto. Apártese de tal cosa. No tenga nada que ver con tal cosa.
58-0128 SINGULARIDAD DE UNIDAD
Ud. puede entrar a cualquier secta falsa que desea, y allí hallará muchos
símbolos del genuino Cristianismo.
UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Capítulo 10, Un Resumen De Las Edades
Ahora, fíjese bien en esta doctrina de Balaam. Dese cuenta sobre todo que es la
maniobra deliberada y precisa de un clero corrupto tratando de ligar la gente a
ellos mismos, guiando el pueblo deliberadamente al pecado de incredulidad. La
doctrina nicolaíta fue la corrupción del clero cuando se esforzaba por obtener
poder político entre ellos mismos; mientras que el balaamismo es el acto de
sujetar la gente a su sistema de credos y adoración para mantener control.
Ahora, fíjese bien en esto. ¿Qué fue lo que ligó la gente a la iglesia nominal y por
medio de lo cual la gente fue destruida? Fueron los credos y dogmas convertidos
en afirmaciones o reglamentos de la iglesia. Fue la doctrina de la Iglesia Católica
Romana. No les fue dado el alimento verdadero: la Palabra. Les fue dado más
bien el alimento que procedía de la adoración de ídolos, el paganismo
babilónico forrado en terminología Cristiana. Y ese mismo espíritu y doctrina
están ahora mismo entre todos los protestantes, y se llama DENOMINACIÓN.
Nicolaismo es organización, humanizando el liderato de la iglesia y, en efecto,
echando fuera el Espíritu. Balaamismo es denominacionalismo, lo cual toma el
manual eclesiástico en vez de la Biblia. Y aún en esta hora tan avanzada, muchos
de los hijos de Dios están enredados en el lazo del denominacionalismo, y Dios
está clamando: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
pecados, ni recibáis parte de sus plagas”.

¿Ve Ud.? Ellos son ignorantes. Pero si el rapto llegara a suceder en este mismo
instante, la ignorancia no sería ninguna excusa en el juicio de Dios, por estar en
las filas del enemigo.
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