LA NOVIA DE CRISTO
(Vista Anticipada)
Recuerden la visión de la semana pasada. No estaba pensando en nada de eso,
sino que simplemente estaba sentado mirando para afuera y he allí venía la
Novia. Oí una voz a mi lado que me decía: “He aquí una vista anticipada de la
Novia.” Entonces ella pasó. Noté cómo era, muy bella, hermosa y joven.
Caminaba al paso. No era una marcha, simplemente al paso de una mujer.
Caminaron con gracia y como una dama, cuando se presentaron a mi izquierda.
Pasaron y salieron de mi vista.
Luego Él me hizo girar al lado derecho y me enseñó cada iglesia, tal como
fueron en las edades. ¡Ay! ¡Cuán vulgares eran! La última era la iglesia de esta
última edad. Era guiada por una bruja. Estaban tan inmoralmente vestidas y se
veían tan inmundas. Estaban marchando al son de esta música de “twist” y “rock
and roll.” Sosteniendo simplemente un papel gris por delante con encaje así al
estilo “hawaiana,” y completamente desnudas desde la cintura para arriba. Él me
dijo: “Esa es la iglesia,” y cuando pasaron, mi corazón casi se desmayó. Pensé: “Si
eso es lo que se está procurando presentar a Cristo como una Novia . . . De todos
los esfuerzos y cosas que el hombre ha hecho para producir una Novia para
Cristo, y que una prostituta como esa, vulgar, inmunda y sucia, sea la Novia de
Cristo.” Esto me enfermó en mi corazón. Al pasar por delante de donde
estábamos parados ella sostenía el papel en frente, torciéndose, meciéndose y
moviéndose hacia un lado y otro como esos bailes modernos que tienen hoy día.
Se estaba usando a sí misma en un acto inmoral, mientras marchaba.
¡Yo no soy responsable por estas cosas! Yo solo puedo contar lo que vi, y Dios
es mi juez. ¡ESA ERA LA IGLESIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA! Ahora,
al pasar, todo sus cuerpo de atrás no tenía cubierta ninguna. Al pasar, me sentí
desmayar y enfermar. Entonces Él dijo: “La Novia volverá a pasar otra vez.”
He aquí la Novia la seguía. Era la misma Novia que pasó en el principio. Mi
corazón entonces saltó con gozo al conocer que verdaderamente habrá
una Novia y que ella será hecha del mismo material y vestida de la misma
manera como la Novia en el principio. ELLA VA A SER LLAMADA. YO SÉ QUE
ESO ES LA VERDAD. Si eso no es verdad, entonces cada visión que he tenido
antes, también ha sido falsa. Cualquiera sabe que no ha habido ni una sola cosa
que Él nos ha dicho que no haya sido la verdad. Todo ha llegado a suceder.
¿Puede Ud. ver entonces la inmundicia de la iglesia moderna? Ella se llama a sí
misma, “la iglesia.”
El hermano Ruddle, un precioso hermano mío, me dijo el otro día que veía a la
iglesia como uno de esos insectos que viven chupando la savia de la viña. El se
sintió perturbado por las condiciones del tiempo y cómo está comenzando a
decaer el Espíritu en las iglesias de este día. Ministros vienen de todas partes en
entrevistas preguntando: “Hermano Branham, ¿qué ha pasado?”

El hermano Ruddle me hizo la pregunta: “¿Estas iglesias se están manteniendo
por el espíritu de satanás o de qué?”
Yo le respondí: “No, el insecto vive de la fuerza de la viña.” Tomemos por
ejemplo la fruta cítrica: el limón puede crecer en un naranjo, pero no dará
naranjas, aun cuando viva por la misma vida. Así es con la a sí misma llamada
“iglesia.” Es un chupador injertado, viviendo bajo el nombre de religión, y bajo el
nombre de la iglesia. Los católicos como también los protestantes son insectos
de esa naturaleza que están extrayendo la fuerza de la viña pero, en cambio,
mostrando fruto solamente de lo que son, porque no están convertidos. No están
en el plan original predestinado de Dios. Esta es la razón por la cual tienen que
negar la Palabra y llevar el fruto que llevan. El verdadero árbol genuino y su
fruto fueron predestinados para llevar naranjas en un naranjo. Jesús dijo: “Yo
soy la vid y vosotros los pámpanos.” Si aquel árbol llega a dar otro ramo nuevo,
llevará su fruto original. Tiene que haber una restauración de todas estas cosas
en el mero fin de la viña. Tiene que venir una restauración, una luz al atardecer
para alumbrar y para hacerla madurar. Pero vendrá de la misma viña. No será
una denominación injertada en ella, SINO UNA PRODUCCION ORIGINAL DE LA
PALABRA.
Esto va a venir en el tiempo de la tarde, y habrá luz en la hora del atardecer. Se
necesita la luz para madurar. Vea Ud., ¡Cuán perfecta es la Escritura! Es un día
que no será llamado ni día ni noche. El fruto no puede madurar a menos que el
sol lo madure. No importa cuánto Ud. pueda predicar o qué pueda hacer, no
puede ser manifestado, no puede ser vindicado sino solamente por Él, quien
dijo: “Yo soy la luz del mundo” –La Palabra. Tiene que venir un poder, el Espíritu
Santo mismo, para madurar, vindicar, probar, aún para manifestar aquello que
Él ha dicho de antemano que va a suceder en este día. La Luz de la Tarde
produce eso. ¡Qué tiempo!
La Novia pasó en la misma posición en que estaba cuando pasó en el principio.
Yo la vi que estaba perdiendo el paso y procuré ayudarla a tomar el paso
de nuevo. Ahora, mucho podría decirse de estas cosas del día en que vivimos.
Predicado por el Profeta de la última edad.
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