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hora,  antes  de  leer  el  texto  final  hablemos  con  Él  mientras 
inclinamos  nuestros  rostros.  Poderoso  Dios,  creemos  que  Tú 
quieres  que Tus hijos  sean  felices  y  eso  no  significa  que  nos 

estemos  quejando  y  con  penas,  porque  está  escrito  que  un  corazón 
alegre  hace  tanto  bien  como  la  medicina,  nosotros  anhelamos  gozar 
Tus bendiciones y tener compañerismo juntos. 

2.  Como  creyentes  de  Tu  Palabra  tenemos  compañerismo  en  la 
Palabra y para eso estamos aquí, no sólo para oír un Mensaje sino para 
adorarte y tener compañerismo contigo por la lectura y predicación de 
la  Palabra. Ahora  Señor,  Tú  no  nos  desilusionarás,  estoy  seguro  que 
nos bendecirás en esta hora. Bendice a nuestro buen pastor, Señor. Te 
rogamos  que  seas  con  él,  lo  observaba  mientras  predicaba  y  lo  vi 
sonreír cuando entonó ese canto: “Pronto terminaré con los problemas 
y las pruebas”. Aquellas hermanas cantaban eso allá junto a los árboles 
y  en  los  cultos  de  campamentos.  Eso  terminará  uno  de  estos  días  y 
después iremos a ese glorioso descanso. 

3.  Ahora  Padre,  bendícenos  mientras  leemos  Tu  Palabra,  renueva 
nuestras mentes y corazones, háblanos esta noche. Que cuando el culto 
termine  volvamos  a  nuestros  hogares  y  podamos  decir:  “ ¿No  ardían 
nuestros corazones mientras Él nos hablaba por el camino?”  Porque 
te lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén. 

4. Ahora  con  ese Mensaje Evangelístico  tan bueno  que  tuvimos  esta 
mañana… el Hermano Neville hablaba de sobrealimentar a los hijos, lo 
que se puede hacer pero esta noche tendremos una corta plática con la 
iglesia,  así  es.  Deseo  leer  otro  pasaje  de  las  Escrituras  en  el  Nuevo 
Testamento, Mateo 24 y el verso 35, este es Jesús hablando: 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” . 

5. Mi tema en esta noche es: “MEMORIALES DE DIOS PROBADOS 
POR EL TIEMPO”. Tengo algunos anuncios sobre  los servicios, creo 
que ya los hice. Comenzaremos con la serie de Hebreos capítulo uno el 
Miércoles por la noche, si el Señor lo permite. La razón de anunciarlos 

A



LA PALABRA HABLADA 2 

así es porque cuando yo estoy en un lugar y luego Él me llama a otro y 
debo  ir  según Él me  llame, Uds.  saben. Por  eso  es  que  no puedo  ser 
como el Hno. Oral Roberts y esos hermanos que planifican sus cultos 
con  dos  o  tres  años  de  anticipación  y  dicen:  “Estaremos  allí”.  Esos 
grandes hombres de fe, ellos tienen su Mensaje. Pero mi mensaje es ir 
donde  Dios  me  envíe,  ya  sea  aquí  o  allá,  donde  sea.  Debo  ir  sólo 
cuando Él me envíe. Son ministerios distintos pero es el mismo Dios, 
el mismo Dios. 

6.  Ayer  conversaba  con  un  joven  vecino  que  me  decía:  “Ud.  sabe, 
cierto pastor es un hombre extraordinario, mi esposa y yo ya teníamos 
las pijamas puestas, como a  las once de  la noche, cuando él  tocó a  la 
puerta  y nos  dijo:  ‘He  venido  a  tomarme  una  taza  de  café  con Uds.' 
Después cruzó la calle a casa de otro vecino que ya se preparaba para 
acostarse  y  se  comió  una  galleta.  Él  tenía  una  Escuela  Bíblica  para 
niños y tenía tantos niños que su esposa y él tuvieron que armar carpas 
afuera para acomodarlos”. 

7.  Regresé  y  me  puse  a  pensar:  “Eso  es  cierto,  ese  es  un  hombre 
extraordinario”.  Creo  que  es  el  Hno.  Fleeman…  su  hijo  asiste  a  La 
Iglesia Luterana de la Fe, es un hombre maravilloso y junto a su esposa 
están haciendo una gran obra para el Señor. Cuando me puse a lavar el 
automóvil, me  desanimé  un poco  y pensé:  “¿Por qué  será que  yo  no 
puedo hacerlo, salir por allí y hacer que todos los niños me sigan? Me 
encantan  los niños, ¿por qué no puedo visitar casa por casa e ir de un 
sitio a otro?” Y Algo me dijo: “Tú no fuiste llamado para eso”. Él está 
haciendo  lo que Dios  le dijo que hiciera, pero nosotros necesitamos a 
alguien que  se pare  aquí  como  el Hno. Oral Roberts y  los  demás, un 
Josué  con  su  espada,  con  un  Mensaje  de  fe  y  liberación.  Fíjense, 
necesitamos a los que hagan esto o aquello, pero todo forma una gran 
unidad que es la iglesia de Dios. 

8. Hace un momento hablaba con una joven que estaba desanimada y 
apesadumbrada,  yo  le  explicaba  que  la  mujer  y  el  hombre  no  están 
separados,  son  la  misma  persona;  Dios  hizo  al  hombre  masculino  y 
femenino, pero era hombre. Eso es cierto. Los separó en la carne y los 
hizo distintos, pero los unió y ellos crían a sus hijos como uno solo. El 
hombre puede ser fuerte pero la mujer es la parte amorosa del hombre. 
Así  que  están  unidos. Dios  los  separó  pero  fueron  uno.  La mujer  es 
llamada  varona  porque  fue  tomada  del  varón,  es  parte  del  varón 
Aunque aquí  en  la vida,  en  la  carne,  estén  separados,  en  espíritu  son 
uno.
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9.  Le  hablaba  del  hombre  cuando  pierde  el  afecto  por  su  esposa, 
cuando  ya  no  se  aman  como  cuando  eran  novios.  Debería  darles 
vergüenza. Ella siempre será su novia, absolutamente, ella debería ser 
esa parte y Ud. debería tratarla así. No permitan que esa  luna de miel 
se acabe porque en el Cielo no será así, allá serán perfectamente uno. 
Parece que algunas damas deberían decirle amén a eso. No digan: “Ud. 
siempre  anda criticando a  las mujeres”. Hna. Hickerson,  ¿por qué  no 
dice algo? Alguien allá atrás que lo diga. Gracias Hna. Cox. Muy bien. 
Eso es para Ud.  también Hno. Cox, donde se  encuentre. Sí señor. No 
deberíamos  olvidar  honrarnos,  sean  siempre  novios,  no  permitan  que 
eso se acabe. 

10.  No  hace  mucho  se  me  acercó  un  joven  Católico,  su  esposa  se 
había  separado.  Me  dijo:  “Billy,  no  me  gusta  hacer  esto,  yo  soy 
Católico y  tú Protestante, pero un sacerdote me sacó de mi casa hace 
un  momento”.  Le  pregunté:  “¿Qué  ocurre?”  Me  dijo:  “Yo  bebo  un 
poco porque trabajo muy duro, mi esposa cree que debería llegar todas 
las  noches,  besarla  y  abrasarla  como  cuando  éramos  novios.  Ya  nos 
casamos  y  tenemos varios niños”. Le dije:  “Oye,  espera un momento 
muchacho, tú estás equivocado; todavía es igual como antes de que te 
casaras, siempre debes recordarlo. Ella ya tiene cuarenta años de edad 
y este es el momento cuando realmente necesita tu atención”. 

11. Tenían que ir a la corte para el divorcio y él me dijo: “No sé qué 
hacer”. Le dije: “Ve y llámala. Como soy Protestante, si voy ella no me 
recibiría”. El dijo: “Ud. le agrada”. Le dije: “Ve y llámala, dile que has 
cambiado  tu  forma de pensar”. Al día siguiente  llamé al  juez y hablé 
con  él. Después  le  dije  al  joven:  “Estaré  sentado  en  el  piso  de  abajo 
donde  el  juez  te  dará  la  resolución,  estaré  orando  por  ti  pero  no  le 
menciones nada de esto a ella”. Él dijo: “Muy bien”. 

12. Estaba allí orando y al  rato oí  que bajaban por  las escaleras, allí 
venían abrazados y sonriendo, Uds. saben. Les dije: “Hola, ¿que tal?” 
Y  él  respondió:  “Hno.  Branham,  ¡qué  tiempo  sin  verlo!”  Sí,  hacían 
treinta minutos. Ella  dijo:  “Reverendo Branham, no  lo  había visto  en 
mucho tiempo, me alegra volver a verle”. Le dije: “Gracias. Parece que 
fueran novios”. Él respondió: “Oh sí, estamos bien, ¿verdad querida?” 
Y ella dijo: “Sí amor, así es. Venga a visitarnos alguna vez reverendo”. 
Les  dije:  “Muchas  gracias.  Adiós”.  Se  marcharon  y  él  volteó  y  me 
saludo con su mano así, estaban felices. 

13.  El  amor  lo  conquista  todo. Cierto,  Ud.  sólo  ame.  Puede  que  no 
tenga  todas  las  señales  y  evidencias,  pero  déme  amor,  eso  significa
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todo para mí. “Querido Cordero, Tu preciosa Sangre nunca perderá Su 
poder hasta que la iglesia de Dios redimida, sea salva para ya no pecar. 
Desde que mi fe vio el raudal de Tus heridas, el amor redentor ha sido 
mi tema y lo será hasta que muera”. Correcto. Es maravilloso. 

14. Ahora, “memoriales probados por el tiempo”. Recibí esa idea esta 
mañana  en  nuestro  Mensaje  dominical,  en  el  Mensaje  Evangelístico 
que nuestro hermano predicó sobre Eliseo y cómo aquellos jóvenes en 
la escuela de los profetas querían edificar una gran escuela. Eso vino a 
mi  mente  y  pensé  en  los  memoriales.  Ahora,  un  memorial  o 
monumento es algo grande, nosotros contemplamos los monumentos y 
hay muchos  hombres  en  esta vida que  intentan  dejar  algún memorial 
tras ellos. A casi todos los hombres le gusta hacer eso, que se ponga un 
gran  letrero  en  su  tumba. Yo  respeto  eso  y  está  bien,  otros  tratan  de 
construir grandes santuarios. 

15. Un monumento al que me quiero referir se encuentra en Ohio. Allí 
vivió un incrédulo, olvidé su nombre, pero en casa tengo la fotografía 
en  mi  colección.  Él  estaba  firmemente  en  contra  del  Cristianismo  y 
quería que después de su muerte  le edificaran un monumento con sus 
pies sobre la Biblia, señalando hacia abajo y diciendo: “Que se acaben 
las  supersticiones  religiosas  y  viva  la  ciencia  moderna”.  Cuando  se 
estaba muriendo  dijo:  “Si  yo  he  estado  equivocado  que  de mi  tumba 
salgan  serpientes”.  Cuando  murió,  todavía  estaban  echando  la  tierra 
sobre  su  sepultura  cuando  mataron  dos  o  tres  enormes  víboras.  Un 
ministro  tomó  una  fotografía  recientemente  y  la  trajo  para 
mostrármela,  la  lápida  es  un  lugar  hermoso,  pero  colgando  de  las 
cadenas alrededor… su tumba es un nido de víboras y no importa si es 
otoño o invierno, siempre hay serpientes deslizándose sobre su tumba. 
Ese  es  un memorial. Que Dios  no  permita  que  yo  o  alguno  de  Uds. 
tenga un memorial así. 

16.  Pero  sí  hay memoriales,  grandes memoriales. Viene  a mi mente 
Josué,  el  poderoso  guerrero,  ¡qué  gran  hombre  fue  ese  que  tomó  la 
armadura  de Moisés  como  líder  de  aquellos  dos  millones  de  Judíos! 
Moisés  fue  el  elegido  y  apartado  para  un  servicio,  Josué  fue  el  que 
ocuparía su lugar y calzaría los zapatos de aquel profeta, eso era algo 
muy  tremendo. Él  fue un  guerrero poderoso,  llamado, predestinado  y 
ordenado por Dios. Cuatrocientos años antes de que les apareciera Dios 
ya  había  dicho  que  los  libertaría  y  los  visitaría.  ¡Qué  guerrero  había 
sido Moisés! En ningún momento ningún hombre se puso  los zapatos 
de Moisés  hasta  que  Jesucristo  pudo  hacerlo.  Él  mismo  había  dicho:
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“El Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo y acontecerá que 
si alguno no oyere al tal profeta, será cortado”. Muy bien. 

17. Después que Moisés murió Josué ocupó su lugar. Josué llegó al río 
y  Dios  estaba  con  él  y  le  dijo:  “Santifíquense,  laven  sus  ropas  y 
apártense, no toquen a sus esposas porque al tercer día Dios hará algo”. 
Una de estas noches en los cultos del Domingo, quiero predicar sobre 
ese tercer día y mostrarles el poder que hay en esos tres. Lo mencioné 
esta mañana en  la oración,  todos  tuvieron tres cosas en  la Biblia. “Al 
tercer día verán  la gloria de Dios”. Eso demostró que él sabía de qué 
estaba  hablando,  porque  mencionó  exactamente  el  tiempo  en  que 
sucedería. Puedo  imaginar  como  se  sentía  Josué  cuando  se paró  ante 
todos aquellos Israelitas, su palabra tenía que ser la verdad porque ahí 
estaba el Jordán. 

18. El carácter de un hombre se conoce por sus obras, lo que Ud. es lo 
prueban sus obras, no importa cuánto testifique, lo que diga, las cosas 
que  tenga  a  favor  o  en  contra,  eso  no  tiene  nada  que  ver.  Sus  obras 
dicen  lo  que  Ud.  es,  declaran  quién  es  Ud.  internamente.  Cada  obra 
suya declara lo que Ud. es. Si Uds. hombres de negocio hacen un mal 
trabajo… entiendan lo que quiero decir, un trabajo a medias, no hagan 
eso;  si  no  pueden  hacerlo  bien,  no  lo  hagan.  Correcto.  Cuando  Ud. 
viene  a Cristo,  si  no puede  dejarlo  todo y  venir  a Cristo,  no  lo haga; 
pero  cuando  realmente  quiere  ser  un  Cristiano,  levántese  y  hágalo 
genuinamente.  Eso  es  lo  que  Dios  quiere  que  Ud.  sea  y  sus  obras 
probarán su carácter. Su carácter se conoce por las obras que hace. 

19. La palabra de Josué estaba en juego, si señor, igual que la de Noé 
en el pasado, porque él debía cruzar el río. Fíjense que Josué escogió el 
peor  momento  que  se  puede  imaginar  porque  era  el  mes  de  Abril, 
cuando la nieve se estaba derritiendo en Judea, bajaba por las montañas 
y el Jordán estaba fangoso y se desbordaba completamente para regar 
los valles del Jordán. Desde el punto de vista matemático, educativo o 
científico parecía que había escogido la peor época del año para cruzar 
el  Jordán, pero  a Dios  le  gusta  esos momentos para probar que Él  es 
Dios.  Y  los  hombres  de  Dios  que  creen  en  Él  y  saben  lo  que  ha 
prometido  no  temen  hacerlo,  porque  Dios  es  fiel  a  Su  Palabra,  tan 
cierto como es Dios. 

20. Él  dijo:  “Tomen primero  el Arca y pasen adelante”. Cuando  los 
pies  de  aquellos  sacerdotes  tocaron  el  Jordán,  no  importó  lo  fuerte  o 
crecido que estuviera, se abrió ante  la Palabra Eterna de Dios, porque
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la Palabra iba en el Arca. Jesús dijo: “Cielos y tierra pasaran, mas Mi 
Palabra  no  pasará”.  Josué  sabía  que  su  palabra  tenía  que  basarse 
sobre la Palabra de Dios y puso la Palabra de Dios primero. 

21. Me gustaría que Uds. que están enfermos aquí pusieran la Palabra 
de Dios  junto  con  su  confesión,  crean  y  llamen  las  cosas que  no  son 
como si fueran, crean; entonces estaremos avanzando. Háganlo así y la 
Palabra de Dios los llevará al otro lado. 

22. Cuando  los pies de aquellos sacerdotes tocaron el Jordán, éste se 
retiró a ambos  lados y  el agua se detuvo. ¿Imaginan Uds.  el  estrépito 
que aquel río producía en  la orilla y en veinte minutos era tan grande 
como  estas  modernas  represas  que  tenemos  como  las  de  Boulder, 
Colorado?  El  Jordán  baja  por  allí  desde  las  montañas  con  una  gran 
fuerza  recorriendo  esos  valles.  Dos  millones  de  hombres  a  pie,  con 
mujeres  y  niños  pasaron  por  allí  necesitando  probablemente  cuatro, 
cinco  o  más  horas.  ¿No  creen  Uds.  que  aquel  río  hubiera  crecido 
enormemente?  Pero  Dios  detuvo  la  corriente.  Amén.  Me  gusta  eso, 
Dios  detuvo  la  corriente  y  así  permaneció  hasta  que  todos  ellos 
pasaron. 

23.  Dios  le  dijo  a  Josué:  “Quiero  que  hagas  un memorial  de  esto, 
manda  a  un  Israelita  de  cada  tribu  que  recojan  doce  piedras  y 
levanten  un monumento. Ese monumento  será  para  cuando  sus  hijos 
hayan cruzado y pregunten:  ‘¿Por qué están esas piedras allí?’ Uds. 
les  contarán  el  relato  de  cómo  Dios  detuvo  el  Jordán” .  Ese  es  un 
memorial  extraordinario.  Espero  ver  esas  piedras  algún  día  en  un 
futuro  cercano,  donde  se  erigen  como  monumento.  ¡Qué  bendito 
memorial fue aquel! 

24.  Pero  recuerdo  otro,  cuando  una mujer  hizo  una mala  elección  y 
decidió irse a las planicies bien regadas de Sodoma y Gomorra, a vivir 
en sociedad como las demás mujeres de aquel día; no eligió bien como 
Sara que se quedó en las tierra estériles y guardó la Palabra de Dios en 
su  corazón,  fue  obediente  y  amorosa  con  su  marido  al  punto  que  lo 
llamaba señor y fue allí donde Dios junto con dos Ángeles los visitó en 
la tienda. Pero la señora Lot llegó a ser muy mundana y se envolvió en 
las  cosas  del  mundo.  ¡Que  lección  debe  ser  esa  hoy  para  nosotros! 
Podemos llegar a estar muy apegados al mundo; estoy muy seguro que 
la iglesia hoy se está haciendo muy mundana. Tal vez la señora Lot no 
quería  hacer  eso  cuando  llegó allá,  pero pensó:  “Seré  sociable”. Está 
bien ser sociable pero no adopte los hábitos del mundo.
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25.  Cuando  uno  ve  como  Sadrac,  Mesac,  Abednego  y  Daniel 
propusieron  en  sus  corazones  que  no  se  contaminarían,  sin  importar 
qué  sucediera  o  si  el  resto  de  la  iglesia  se  descarriara,  ellos  se  lo 
propusieron en sus corazones y hoy son un memorial. 

26. La señora Lot también es un memorial porque cuando Dios le dio 
su  último  Mensaje  de  Gracia  enviando  aquellos  dos  Ángeles  para 
decirle que en unas horas Sodoma y Gomorra serían quemadas, ella no 
soportó abandonar su vida social e irse a vivir al desierto como lo había 
hecho  Sara,  teniendo  que  usar  la  ropa  común  de  las  mujeres  de  las 
planicies.  Ella  quería  lujos  porque  su  esposo  había  llegado  a  ser  un 
gran  hombre  en  la  ciudad  pues  se  sentaba  a  la  puerta  como  juez  o 
alcalde de  la ciudad, quería  lujos y no soportaba  la  idea de  tener que 
renunciar  a  esas  cosas.  Ella  sí  salió  de  la  ciudad  con  su  esposo  pero 
siguió mirando hacia atrás,  llorando y  lamentándose porque  tenía que 
alejarse de ese tipo de muerte. Jesús dijo: “El que pone su mano en el 
arado y mira hacia  atrás no  es digno de  arar” .  ¿Qué  clase  de  gente 
deberíamos ser nosotros? Aquel que pone sus manos en el arado y no 
es que se regrese sino que mire hacia atrás, no es digno del arado. Oh, 
deberíamos mantener nuestros ojos y corazones limpios sin importar lo 
que  hagan  los  demás,  la  iglesia,  el  vecino  o  algún  otro. Mantenga  su 
corazón centrado en el Calvario, ni siquiera se detenga a mirar atrás, no 
tenemos tiempo para mirar atrás. 

27.  Por  lo  que  esa  mujer  hizo  Dios  la  convirtió  en  memorial  para 
todos los que miran atrás después de aceptar a Cristo como su Salvador 
personal. Se convirtió en estatua de sal y allí permanece hasta hoy, se 
puede  ver  en  la planicie  con  su  cabeza  volteada mirando  hacia  atrás, 
está mirando hacia atrás por encima de su hombro izquierdo, hacia los 
campos, porque su corazón estaba allí. Ella fue forzada a hacer aquello 
y mucha gente  hoy acepta  a Cristo  así,  salen  del mundo pero  sienten 
que  fueron  obligados  a hacerlo,  siguen anhelándolo  y deseándolo, no 
transcurre  mucho  tiempo  cuando  ya  están  de  vuelta.  Son  unos 
memoriales  terribles  de  la Gracia  y  el  amor  de Dios  que  les  ha  sido 
mostrado. 

28.  En  los  días  cuando  Jesús  estuvo  en  la  tierra,  los  Judíos  habían 
edificado un  templo  como monumento y  le mostraron a Jesús  lo bien 
que había sido construido. Se necesitaron cuarenta años para construir 
ese  templo, unos ochenta años  en  total;  en  cuarenta años cortaron  las 
piedras  en  distintas  partes  del  mundo  y  en  otros  cuarenta  lo 
construyeron sin zumbido de sierra o sonido de martillo.
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29.  Pero  Uds.  saben  que  Jesús  dijo:  “No  se  fijen  en  eso,  porque  os 
digo que vendrá un día cuando no quedará piedra sobre piedra que no 
sea derribada”. Antes de eso había dicho esas tremendas palabras que 
son  un  memorial:  “Cielos  y  tierra  pasarán,  los  templos  pasarán,  los 
monumentos pasarán, mas Mi Palabra es el memorial Eterno”. 

30.  El  Arca  se  acabó  hace  años,  las  tumbas  de  los  profetas  han 
desaparecido, los distintos memoriales han desaparecido, el inexorable 
tiempo ha desgastado la roca, pero la Palabra de Dios permanece igual 
y radiante por siempre jamás y esta noche es para los creyentes de hoy 
tan viva y nueva como lo fue en el tiempo cuando fue expresada. 

31. Con razón Eliseo… En el Mensaje que nos trajo el hermano esta 
mañana, cuando en vez de  edificar una gran escuela para  los profetas 
como  un  memorial,  Eliseo  escogió  algo  mejor:  un  milagro  de  Dios. 
Hacer  flotar un  instrumento  que  se  había  caído  y  lo  hizo  nadar  en  el 
agua. Esa era la Palabra del Señor. En esta noche está mucho mejor el 
que  recibe  la  Palabra  del  Señor  en  su  corazón  como  memorial,  que 
aquellos que tratan de edificar grandes monumentos. 

32.  No  hace  mucho  cuando  estuve  en  Italia  supe  de Mussolini  y  la 
gran estatua de más de doce metros de altura que hizo construir como 
un  memorial  para  los  atletas,  ya  que  él  mismo  había  sido  un  atleta. 
Quise  hallar  el  monumento  pero  había  sido  convertido  en  polvo  con 
explosivos.  Hace  unos  dos  o  tres  años  estuve  donde  los  faraones  de 
Egipto  edificaron  grandes  santuarios  e  ídolos,  pero  me  dijeron  que 
había que excavar seis metros bajo tierra para tan siquiera encontrar el 
suelo donde se  levantaban aquellos monumentos. Estuve donde Cesar 
Augusto, Herodes y los grandes de Roma… la calle que solían recorrer 
desde  el  palacio  y  hoy  está  a  más  de  siete  metros  bajo  tierra.  Esos 
monumentos  han  desaparecido  pero  la  Palabra  Viva  de  Dios  sigue 
igual y con valor, ese es un memorial. 

33.  Así  que  hermano,  le  diré  hoy  que  las  cosas  que  Ud.  hace,  las 
palabras que dice, cómo trata a su prójimo y lo que hace por Cristo será 
un monumento eterno. Ud. podría tener un hogar hermoso que dejarle a 
sus hijos  o podría  estar  trabajando para dejarles una  forma  de  vida  a 
ellos, pero yo preferiría dejarles la Palabra de Dios sobre cualquier otra 
cosa. Esas casas se acabarán, eso es perfecto y no tengo nada en contra 
de  eso,  pero  no  haga  las  cosas  menores  y  deje  de  hacer  las  cosas 
mayores; la casa perecerá y la gente perecerá con ella, pero la Palabra 
de Dios  los  resucitará  en  el  día  postrero  y  les  dará Vida Eterna,  una
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vida  inmortal.  Para  poder  tener  una  propiedad  como  esa,  la  Palabra 
Eterna  de  Dios… Recuerdo  ese  antiguo  canto  que  acostumbrábamos 
cantar aquí hace años: 

“El tiempo está lleno de cambios veloces 
Nada en la tierra inmovible quedará 

Funda tus esperanzas en las cosas Eternas 
Agárrate de la mano inmovible de Dios. 
Cuando nuestra jornada haya terminado 

Si a Dios fieles fuimos 
Nuestro hermoso y radiante hogar en Gloria 

Nuestras almas raptadas verán”. 

34. Es mucho mejor  ver  el  sol poniéndose,  cuando  la  sangre  se  esté 
enfriando en el cuerpo y  los hijos estén parados alrededor de  la cama, 
sabiendo que se tiene un memorial: “Querido algún día papá te verá del 
otro  lado”.  Yo  preferiría  eso  cuando  el  médico  diga:  “Billy,  ya  no 
puedo hacer más nada por ti”. Cuando vea a mis hijos y les dé el beso 
de despedida, decirles: “Papá no se está muriendo, se va a descansar a 
algún  lugar;  porque  si  este  cuerpo  terrestre  se  deshiciere,  tengo  otro 
que me espera”.  ¡Qué memorial  es hablar de  eso! Yo preferiría hacer 
eso frente de mis hijos en vez de decirles: “Queridos, dejé un millón de 
dólares  en  este  banco  y  otro  millón  en  aquel  para  Uds.”.  Preferiría 
dejar aquel testimonio. 

“Al partir dejamos tras nosotros 
Huellas en las arenas del tiempo. 

Huellas que tal vez otro 
Al navegar por el torrente de la vida 
Algún hermano desolado y abatido 

Viendo, se anime”. 

35. Déjelas como testimonios, como memoriales. Esta noche recuerdo 
a un anciano que está postrado en las últimas horas de esta vida, el otro 
día  me  llamó  y  quiere  que  predique  en  su  funeral  allá  en  el 
Tabernáculo  Paul Rader.  Es mi  buen  amigo  F.F. Bosworth,  un  santo 
piadoso  que  irá  a  encontrarse  con  su  Creador.  Me  dijo:  “Hno. 
Branham,  este  es  el  día  más  feliz  de  mi  vida,  estoy  tan  contento  al 
saber que  lo  voy  conocer y  casi  no puedo  dormir  en  las noches”. He 
oído de  la Sra. Aimee McPherson, no  estoy  irrespetando a una mujer 
maravillosa,  pero  he  visto  cosas,  las  he  visto,  la  de  Smith 
Wigglesworth, del Doctor Price y de muchos grandes hombres, pero no 
he oído decir nada a nadie de F.F. Bosworth. Dios, permíteme terminar 
así, como un memorial de la Gracia del Señor Jesucristo. 

36.  Recuerdo  a  E.  Howard  Cadle  no  hace  mucho,  cuando  andaba 
tirado en el suelo totalmente borracho y las moscas le volaban sobre la
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boca; su anciana madre había orado y creído, se había aferrado a Dios 
por  su  hijo  borracho  y  cuando  él  abandonó  este  mundo  dejó  un 
testimonio  y  un  memorial  de  la  Gracia  del  Dios  Poderoso  que  es 
suficiente. Cuando la Palabra de Dios es puesta en oración, Dios tiene 
que responder. 

37.  Dios  está  construyendo  una  iglesia  como  memorial,  un 
monumento de Su sacrificio. Cristo no vino a la tierra a morir en vano, 
Su muerte  no  será  en  vano  porque Dios  es  capaz  de  levantar  hijos  a 
Abraham  aún  de  estas  piedras.  Si  la  gente  no  lo  vive,  si  no  lo 
consideran y entienden el Gran Don que Dios les dio, Dios es capaz de 
levantar  hijos  de  Abraham  aún  de  las  piedras.  Ciertamente  lo  hará. 
Cuando medito en eso y en el gran precio que El tuvo que pagar. 

38. Todo el mundo quiere todo gratuitamente, esa es la forma de vida 
Americana hoy, obtener todo lo que se pueda por nada. Hermano, no se 
consigue algo que valga la pena por nada, hay que pagar por lo que se 
obtiene. Ud. paga por  eso y  lo aprecia. Su salvación es apreciada por 
Dios  porque  darle  Vida  Eterna  al  hombre  le  costó  a  Él  Su  Hijo 
Unigénito, para hacerlo feliz esta noche y que viva por  lo que vale  la 
pena vivir. No se trata de dejar una herencia a nuestros hijos, ninguna 
herencia  que  se  deje  será  mayor  que  la  salvación  de  nuestro  Señor 
Jesús. Seguro que no lo es. El gran precio fue pagado. 

39.  El  tiempo  de  la  prueba  debe  llegar,  el  tiempo  de  probar  los 
memoriales. El único testimonio que ha sido probado que está correcto, 
es  la  Palabra  de  Dios.  Los  incrédulos  han  tratado  de  acabarla  y  han 
hecho todo lo que han podido, pero Ella jamás pasará, no puede fallar. 
Cuando Abraham recibió de Dios el memorial: “Tendrás un hijo por tu 
esposa  Sara”.  Lo  creyó  por  veinticinco  años  con  todo  su  corazón  y 
negó todo  lo que era contrario a eso, porque sabía que Dios cumpliría 
Su Palabra. Los incrédulos de hoy se levantan y tratan de esconder  la 
Biblia;  para poder detener la Biblia habría que detener el tiempo. Toda 
la  obra  de  los  ateos,  los  comunistas  o  lo  que  sean, Budistas,  Jains  o 
Mahometanos,  tienen  que  dar  testimonio  del  nacimiento  del  Señor 
Jesucristo todos  los días. Cada vez que firman una carta o escriben  la 
fecha, dan  testimonio que Dios  envió a Su Hijo hace mil novecientos 
cincuenta  y  siete  años  atrás.  Hermano,  no  pueden  hacerlo,  no  es 
posible.  “Cielos y tierra pasarán, mas Mi Palabra no pasará”. 

40. Hace  tiempo  estuve  en Nueva York  y  fui  a  la  isla donde  está  la 
Estatua de la Libertad que le fue regalada por el gobierno de Francia a
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los Estados Unidos hace muchos años. En la mano tiene una antorcha 
encendida, nosotros subimos a ese brazo y allí hay una ventana, me fijé 
que a un costado, donde brilla esa luz, había muchos gorriones muertos 
y  le  pregunté  al  guía:  “¿Qué  le  ocurrió  a  esas  aves?  ¿Se 
electrocutaron?”  Me  dijo:  “No  señor,  no  nos  dimos  cuenta  de  esto 
hasta esta mañana. Anoche llegó una gran tormenta aquí a la bahía”. Le 
dije: “Si señor, yo lo sé”. Y él dijo: “La aves quedaron atrapadas en la 
tormenta y  cuando  llegaron a  la  luz  trataron  de  apagarla golpeándola 
pero  se  golpearon  ellos  contra  el  vidrio.  En  vez  de  usar  la  luz  para 
salvarse, trataron de golpearla”. 

41.  Entonces  bajó  la  inspiración.  Sí.  Hay  hombres  y  mujeres  que 
tratan  de  golpear  la Luz  de Dios  y  sólo  se  están matando  ellos,  ¿por 
qué  no  usan  la  Luz  para  salvación  en  vez  de  golpearse  y  matarse? 
Tratan de negarla y    dicen:  “Los  días de  los milagros pasaron, ya no 
hay  sanidad Divina,  salvación  del  corazón  ni  nada  de  eso”.  Se  están 
golpeando contra el poste y mientras lo hacen la iglesia del Gran Dios 
avanza hacia arriba tan firme como puede. La gente se levanta y afirma 
ser  esto o  lo  otro y fallan, pero  la  Iglesia de Dios sigue adelante y  la 
Palabra de Dios también, porque está hecha del material correcto. 

42. No hace mucho en Australia, que  está bajo  el  dominio Británico 
igual que Sudáfrica. Allá en Sydney que es una gran ciudad junto a la 
bahía (el Hno. Beeler probablemente sepa más de eso que yo) querían 
construir  un  puente  que  abarcara  desde  el  Norte  hasta  el  Sur  de 
Sydney.  Hicieron  el  anuncio  en  el  país  para  conseguir  arquitectos  y 
constructores de puentes que fueran a construir aquel puente. Ninguno 
de ellos quiso o aceptó porque tan pronto llegaron allá se dieron cuenta 
que en el  fondo del mar había arenas movedizas, arenas sobre las que 
no se podía sostener. Hicieron  las pruebas, sondearon y dijeron: “No, 
nos comprometeríamos a construir un puente así, no se puede hacer”. 

43. Cierto tiempo después  llegó un  joven arquitecto de Inglaterra, un 
hombre  famoso,  de  reputación,  tenía  muy  buena  reputación.  Oh,  me 
gusta eso, me gusta un hombre con reputación. Ud. no tiene que ser un 
hombre grande, puede ser un pobre que vive en un ático y tener mejor 
reputación que un potentado, absolutamente; no hay que ser  rico sino 
tener reputación y ella declara quién es Ud., lo hace ser lo que es. Le da 
su reputación y a Ud. se le conoce por ella. 

44. Aquel hombre  llegó allí con una tremenda reputación, observó  la 
situación  y  caminó  por  las  orillas  durante  unos  días,  estudió,  probó,
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sondeó, examinó y después de un tiempo fue al alcalde y  le dijo: “Yo 
tomaré  el  trabajo”.  El  alcalde  le  dijo:  “Señor,  ¿sabe  Ud.  lo  que  está 
aceptando?” El  respondió: “Lo entiendo perfectamente”. El alcalde  le 
dijo:  “Grandes  constructores  de  puentes  dicen...  arquitectos 
Americanos  y  de  todo  el  mundo  le  temen  a  ese  trabajo”.  Él  le  dijo: 
“Pero yo no le temo a ese trabajo señor, lo aceptaré. Sé que tengo una 
reputación  en  el  ámbito  mundial  como  constructor  de  puentes,  pero 
arriesgaré  mi  reputación  porque  puedo  construirlo”.  Tenía  visión. 
Antes que un hombre tenga reputación debe tener visión de lo que está 
haciendo. 

45. ¡Oh, bendito sea el Señor! Por eso es que existe un Cielo donde ir, 
por eso es que tenemos una reputación como Cristianos y sabemos qué 
material hay en este edificio. Es la Sangre de Jesucristo la que está en 
este  edificio.  Correcto.  Su  Sangre  derramada  ha  limpiado  todos  los 
pecados, Él me sacó de los callejones del infierno y me convirtió en Su 
siervo.  Yo  creo  en  Él  y  por  eso  he  pasado  de  muerte  a  Vida.  Todo 
creyente  ha  hecho  eso  porque  tiene  confianza  y  cree  en  este  Gran 
Constructor, en este Gran Arquitecto. 

46. Entonces  lo primero que hizo fue asegurarse que estaba correcto. 
Fue  allá y  dijo:  “Antes de  que  comencemos  este puente  tenemos  que 
hallar  un  fundamento  sólido,  tenemos  que  encontrarlo”.  Él  sabía  que 
debajo de  esa arena  estaba el  lecho de  tierra donde había roca sólida. 
¿Qué hizo? Consiguió bombas de succión, fue e  instaló unos enormes 
tubos  hacia  abajo,  removió  la  arena  movediza  con  las  bombas  hasta 
que llegó a la roca sólida. Cuando llegó a la roca, ancló unos enormes 
pernos allí, preparó todo e hizo explotar cada uno. 

47.  Luego  puso  a  los  mejores  arquitectos  que  pudo  hallar,  a  los 
mejores  científicos,  el  mejor  equipo.  Buscó  el  acero  para  este  gran 
puente y no  instaló ninguna pieza de acero, ningún  tornillo hasta que 
fuera  científicamente  probado,  a  ver  si  tenía  algún  orificio  o  alguna 
bolsa  de  aire  en  la  fundición  donde  habían  sido  hechos,  donde  los 
habían moldeado para ver si habían sido probados correctamente. Oh, 
qué  memorial  sería  eso  para  su  reputación  como  constructor  de 
puentes. 

48.  Si  él  se  preocupó  tanto  asegurarse  que  el  puente  sería  seguro, 
¿cuánto más creen Uds. que se preocupó Dios para asegurarse que esta 
Iglesia estuviera a salvo? Sí señor, hay un memorial para la muerte de 
Cristo  que  es  Su  Iglesia. Algunos  no  quieren  vivirlo  pero  otros  sí  lo
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harán. Es un  tiempo  de prueba, Dios  está probando a Su pueblo  hoy 
para erigir Sus monumentos. 

49. Muchas veces  la gente dice:  “Oh, yo  soy muy  tentado”. Bendito 
sea el Señor por las tentaciones porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte.  Eso  lo  dijo  Pablo.  Todo  hijo  que  viene  a  Dios  tiene  que  ser 
probado  y  esas  pruebas  son más  dulces  y más  apreciadas  que  el  oro 
precioso. Es un tiempo de prueba. 

50. Hace  años,  antes  de que  existieran  fundidores,  tomaban  el  oro  y 
para  saber  si  era  puro  o  no,  para  quitarle  toda  esa  capa,  la  pirita  de 
hierro, (lo que  llaman oro de tontos)  le sacaban todo lo que no servía, 
lo  golpeaban,  lo  golpean  y  le  daban  vueltas,  seguían  golpeándolo  y 
volteándolo, hasta que el que hacía el trabajo podía ver su imagen en el 
oro. 

51. Así  es  como  hace Dios  con Su  Iglesia,  le da prueba  tras prueba, 
lucha  tras  lucha y prueba  tras prueba, hasta que  la Vida de Cristo  se 
refleja  en  su  vida,  hasta  que  Ud.  llega  a  ser  pacífico,  sobrio,  manso, 
apacible, humilde, está listo, es sumiso y dispuesto, aparta su mente de 
las cosas del mundo y mira directamente al Calvario, hacia Aquel que 
está  sacudiéndonos. Muchas  veces  Ud.  piensa  que  es  extraño  porque 
vienen  pruebas  difíciles,  enfermedades  y  persecuciones.  Eso  es  sólo 
para  probarlo  y  sacar  el  polvo  de  Ud.,  para  sacarle  lo  malo,  para 
quitarle  la  flojera,  para  despertarlo  y  llevarlo  al  lugar  donde  los 
hombres  pueda  ver  la  imagen  de  Cristo  en  Ud..  Cristo  en  Ud.  es  la 
esperanza de Gloria. 

52.  El  probó  todas  las  piezas  y  antes  de  poner  un  perno  lo  probó, 
probó todo. Cuando terminó todo, aparecieron los burladores diciendo: 
“No  va  a  aguantar,  no  puede”. Así  dicen  hoy:  “Ahí  está  esa  religión 
que dicen ser del Espíritu Santo, no va a durar, ese árbol se quemará”. 
Pero  no  se  quemará.  Oh,  el  fuego  sólo  lo  riega,  nos  da  nueva 
esperanza, se  fortalece con cada sufrimiento y cada prueba. Cada vez 
que  el  viento  sacude al  árbol  y  lo mueve  en  todas  las direcciones,  lo 
hace aflojar  las raíces para que puedan profundizarse más y agarrarse 
mejor. Cada vez que la enfermedad llega a su hogar o cada vez que las 
pruebas golpean su hogar, cada vez que los vecinos dicen algo malo de 
Ud., eso es sólo para estremecerlo, para soltarlo y que así pueda bajar y 
hallar un mejor sostén en la Roca Eterna de la Palabra inconmovible de 
Dios.  Así  es  como  lo  hace  Dios.  Él  envía  eso  para  probarlo  y 
examinarlo, para sacudirlo y darle un nuevo agarre.
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53.  Hallamos  entonces  que  cuando  acabó,  salieron  los  críticos 
diciendo:  “No  servirá”.  ¿Por  qué?  El  arquitecto  sabía  que  su  puente 
soportaría,  él  sabía  que  sí  porque  lo  había  probado.  Por  eso  fue  que 
Dios dijo: “Tendré una Iglesia sin mancha y sin arruga”. Amén. Es que 
había  pasado  por  la  prueba  y  todo  hijo  que  viene  a  Dios  debe  ser 
probado. 

54.  Aquel  gran  día  memorial  cuando  de  ambos  lados  iban  a 
encontrarse en  la mitad de  la bahía. El hombre que  la construyó dijo: 
“No  le  voy  a  pedir  a  nadie  que...”  Todos  los  arquitectos  fueron  y 
dijeron: “Tan pronto como la vibración sacuda ese puente, se caerá, es 
peligroso”. Ninguna compañía de seguros lo quiso asegurar. Pero él no 
necesitaba  ningún  seguro,  dijo:  “Mi  puente  aguantará”.  Él  tenía 
confianza  pero  tenía  que  probarlo  porque  su  reputación  estaba  en 
juego, cierto, si soportaba se convertiría en un memorial. 

55. Por eso  es que yo sé de Dios,  que  esa Salvación de Dios que se 
siente en el corazón soportará. Es que la reputación de Cristo está allí y 
Él no nos va a dar algo para edificar una  iglesia sobre  teología hecha 
por el hombre ni por la experiencia de alguna escuela, sobre seminarios 
como  quieren  hacerlo  ellos  esta  mañana,  educando  predicadores.  El 
genuino  predicador  viene  del  seminario  de  la  Gracia  de  Dios,  del 
llamamiento de Dios y es probado por el tiempo. Correcto. Soportará. 
Dios  tiene  confianza  en  Ud.  y  nosotros  confiamos  en  Él.  El  puente 
será...  Como  dijo  el  poeta:  “Mi  ancla  está  detrás  del  velo,  en  los 
momentos tormentosos mi ancla está detrás del velo”. 

56. Nosotros  no  sabemos  qué  es  lo  que  nos  sostiene,  pero  algo  nos 
sostiene,  está anclada  en  el  refugio. Hay una cuerda de salvación que 
sostiene al corazón humano, un hombre que ha nacido de nuevo ya ha 
pasado de muerte a vida y todos los demonios del  infierno no podrían 
hacerlo  dudar,  hay  algo  que  lo  sostiene  allí  dentro. Deje  que  esto  se 
mueva y se sacuda. Amén. Se sostendrá todo el tiempo porque está en 
Cristo Jesús. 

57.  Entonces  él  dijo:  “No  le  voy  a  pedir  a  nadie  que  vaya,  iré  yo 
mismo”.  El  alcalde  de  la  ciudad  salió  y  dijo:  “Señor,  yo  tengo 
confianza en su puente”. Él  le dijo: “Si  tiene confianza en mi puente, 
sígame”. Lo puso a prueba. El alcalde le dijo: “Mi automóvil estará esa 
mañana aquí, yo iré con Ud.”. 

58.  La  compañía  de  ferrocarriles  lo  llamó  para  decirle:  “Señor, 
tenemos confianza  en su puente y  tendremos...” Él  le dijo: “Si  tienen
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confianza  en  mi  puente,  traigan  cuatro  locomotoras  grandes  y  las 
pondremos  allí;  si  tienen  confianza,  síganme.  Si  creen  que  ha  sido 
probado  y  examinado,  créanlo  y  vengan  conmigo”.  Muchos  le 
escribieron cartas para animarlo y eso es lo que el ser humano busca: 
un hombre de valor, no un miedoso. 

59. Si Ud. cree que puede llegar allá porque asiste a la iglesia y dice 
amén de vez  en cuando, grita un poco, ha registrado  su nombre  en  el 
libro, pero al regresar vive como un diablo, sus propias obras prueban 
lo  que  Ud.  es,  su  carácter  ha  sido  probado...  El  mundo  quiere  ver 
hombres  de  valor,  alguien  con  valor  que  se  levante  como  un 
monumento de la Gracia Salvadora de Jesucristo. 

60.  El  día  que  el  puente  fue  inaugurado  todos  fueron  y  dijeron: 
“Prepárense, alisten sus cámaras”. Todos  los periodistas dijeron: “Ese 
puente se caerá". Pero aquel joven caminó sobre el puente, estacionó su 
vehículo allí y miró hacia abajo, vio  las locomotoras alineadas, vio al 
alcalde que lo saludaba moviendo la mano. Vio centenares de hombres 
parados allí,  listos para marchar con él. Entonces dijo: “Que  toque  la 
banda”.  Hermano,  cuando  la  banda  comenzó  a  tocar,  los  silbatos 
emitieron su sonido, allí había una vibración terrible; pero el puente no 
se movió. ¿Por qué? Él iba al frente. Si se iba a caer, él también caería. 

61. Jesucristo vino del Cielo, de la Gloria, vino a edificar una Iglesia. 
El material que está usando en ella es material probado por el tiempo. 
Ud.  podría  pasar  al  altar  y  hacer  una  confesión,  pero  cuando  Él 
encuentre  agujeros,  que  el  mundo  ha  arrojado  gusanos  y  Ud.  no  se 
pueda levantar sino que se mueve de un lado al otro... Dios quiere una 
iglesia  probada  por  el  tiempo  y  no  alguien  que  hoy  es  Cristiano  y 
mañana  un  caído,  que  esté  adentro  y  afuera,  arriba  y  abajo,  que  no 
pueda  ponerlo  en  ningún  lado.  Pero Él  tiene  una  Iglesia  que  ha  sido 
probada, que ha pasado por pruebas, por pérdidas, enfermedades, penas 
y muertes y todavía se para con un testimonio. Ese es el hombre, sí, ese 
es  el  hombre  que  Él  anda  buscando.  No  importa  si  Ud.  es  pobre, 
limosnero o vende hojalata. Lo que Ud. sea, Dios lo pone a prueba, El 
anda  buscando  un material  que  ha  sido  probado  por  el  tiempo. Creo 
que uno de estos días cuando esa gran iglesia... 

62.  Cuando  la  ciencia  dice:  “¿Cómo  puede  ser?  La  gravedad  lo 
sostiene  en  la  tierra”.  Me  siento  religioso.  Déjenme  decirles:  “Esa 
Iglesia  probada  por  el  tiempo  aparecerá  algún  día.  La mitad  de  ellos 
puede estar durmiendo en el polvo de la tierra, no sé dónde están pero
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Dios  tiene  Su  material  probado.  Algún  día  Él  vendrá  a  ponerse  al 
frente, cruzará las atmósferas, la estratosfera y esas otras esferas, todo 
eso, hacia la Presencia del Dios Poderoso, irá con una Iglesia probada 
por el tiempo que será un memorial de Su Gracia. Un monumento que 
Dios le dio. 

63. “Nadie puede venir a Mí si el Padre que me envió no lo trajere” . 
Todo el que viene a Cristo es un don de amor de parte de Dios y Cristo 
lo prueba, si pasa lo pone en el puente, lo fija, le da una posición allí 
sabiendo  que  soportará  hasta  el  final  del  camino.  Amén.  Es material 
probado  por  el  tiempo.  “Sobre  esta  roca…”  No  sobre  una  roca  de 
fanatismo,  sobre  una  emoción,  teología  de  iglesia  o  sobre  alguna 
denominación  sino:  “Sobre  esta  sólida  roca,  La  Palabra  de  Cristo, 
edificaré mi  iglesia y  las puertas del  infierno no prevalecerán contra 
ella” . Allí estará. 

64.  Será  un  memorial  de  Su  Gracia  en  Presencia  de  los  Ángeles  y 
cuando  ellos  le pregunten un  día:  “¿Por  qué  fuiste  a  la  tierra?” Él  le 
presentará a esa Iglesia sin falta, sin arruga y sin mancha. Allí está el 
material, allí está. Es Su reputación, tiene que hacerlo. Ese constructor 
de  puentes  tenía  que  construirlo,  tenía  que  hacerlo  o  perdía  su 
reputación. Cristo tendrá una Iglesia, debe tenerla porque Él vino a  la 
tierra,  se hizo  carne y  habitó  entre  nosotros,  se  hizo  pecado para que 
nosotros  pudiéramos  ser  justos;  Él  se  convirtió  en  nosotros  para  que 
por  Su  Gracia,  nosotros  pudiéramos  convertirnos  en  Él.  Él  vino  a 
ocupar nuestro lugar como  pecadores para permitirnos ocupar Su lugar 
como hijos e hijas de Dios, en Presencia de Su Majestad. ¡Qué Gracia 
la de Dios! 

65. ¿Cómo podríamos decir que esas palabras no son Verdad? Cielos 
y  tierra  pasarán  pero  esas  palabras  no  pasarán.  Un  niño  indio  que 
estaba ciego desde que  tenía  tres o cuatro semanas de nacido,  recibió 
su vista hace unas noches y bajó de  la plataforma normalmente. ¿Qué 
fue eso? Un memorial del Poder y la Gracia de Jesucristo probada por 
el  tiempo.  ¡Bendito  sea  Su  santo  Nombre!  Probados  por  el  tiempo. 
Esas pruebas, problemas y sacudones son para encontrar sus orificios, 
para ver si hay algo allí, ese es Dios sacudiéndolo y probándolo. 

66.  Hace  mucho  tiempo  atrás  Cesar  Augusto  después  de  una  gran 
batalla, después de haber obtenido una gran victoria  iba a celebrar en 
Roma y dijo: “Quiero a alguien que sea digno de cabalgar a mi  lado. 
Quiero  un  hombre  que  comparta  estas  bendiciones  conmigo”.  La



“MEMORIALES DE DIOS PROBADOS POR EL TIEMPO”  17 

noticia  llegó  a  los  campamentos  y  todos  los  oficiales  arreglaron  sus 
plumas,  le  sacaron  brillo  a  las  espadas  y  escudos,  practicaron  como 
pararse  derechos  y  hacerle  cierto  saludo  a  su  rey.  Todos  marcharon 
trayendo sus grandes escudos ante él mientras él estaba sentado en su 
trono  observando.  Pasó  un  oficial  con  un  sombrero  de  plumas,  se 
detuvo y saludó. Cesar  lo saludó con  la cabeza y se alejó; pasó otro y 
saludó, Cesar movió su  cabeza y se fue, aquello se repitió una y otra 
vez, soldado tras soldado. Finalmente en la fila venía un hombre a pie, 
no  llevaba escudo al  que sacarle brillo,  tampoco  tenía una pluma que 
arreglar, pasó frente al Cesar y ni siquiera sabía cómo pararse derecho 
y saludar, pero agachó su cabeza y se alejó. 

67. Cesar le dijo: “Espera, ¿quién eres tú? Regresa aquí”. Él se acercó 
y  lo  miró.  Tenía  cicatrices  en  el  rostro,  estaba  herido,  desfigurado  e 
inválido.  Le  preguntó:  “¿Dónde  recibiste  esas  heridas?”  Él  le 
respondió:  “En batalla,  luchando por mi  señor  el Cesar”. Entonces  el 
César  le  dijo:  “Sube  acá  y  siéntate  a mi  lado,  tú  eres  el  que  ha  sido 
probado y examinado”. 

68. Hermano, no es tiempo de arreglar las plumas, tampoco es un día 
para educación sino que es tiempo de prueba, es el tiempo cuando Dios 
está  probando  a  Su  Iglesia  para  ver  las  cicatrices  de  batalla  de  las 
pruebas difíciles, las luchas y batallas. Ese es el que cabalgará junto a 
Él. 

69. Eliseo fue probado y examinado antes de poder usar el manto del 
profeta, Eliseo se puso aquel manto en sus hombros… Él debió haber 
sido el hombre correcto. Elías lo vio cuando araba en el campo y Dios 
le  dijo:  “Ese  es  el  hombre  que  puede  ponerse  ese  manto,  ese  es  el 
hombre que puede ocupar tu lugar”. 

70.  ¡Bendito  sea  el Nombre  del  Señor!  Sus  ojos  que  todo  lo  ven  se 
están  moviendo  sobre  la  tierra  tratando  de  hallar  a  alguien  que  se 
ponga la vestidura de la que habló. “¿Pueden beber de la copa que Yo 
bebo?  ¿Pueden  ser  bautizados  con  el  bautismo  que  Yo  soy 
bautizado?” .  Uds.  pueden,  Él  lo  dijo.  Como  iglesia  hoy  Uds.  deben 
ponerse  la  vestidura  de  Cristo,  la  armadura  completa  de  Cristo,  el 
escudo,  el  yelmo  y  la  armadura  para  que  podamos  levantarnos  sin 
culpa  en  aquel  día.  Él  anda  buscando  memoriales  probados  por  el 
tiempo,  para  poder  decir:  “Ahí  está Mi  siervo,  lo  he  probado,  lo  he 
examinado, lo he pasado por eso como a Job y aún así ha probado ser 
cien  por  cien…”  ¡Que Dios  tenga misericordia  de  nosotros  para  que
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podamos aceptar a Dios en Su Palabra y ser monumentos probados por 
el tiempo! Oremos. 

71.  Bendito  Padre,  Santísimo  Dios,  te  agradecemos  desde  lo  más 
profundo de nuestros corazones por cada prueba. No nos sentimos mal 
por eso Señor sino que estamos agradecidos porque Tu Gracia ha sido 
suficiente  para  ayudarnos  a  pasar  por  esos  tremendos  momentos  de 
prueba.  Esta  noche…  Como  el  hombre  que  asombró  a  la  audiencia 
cuando  dijo:  “Sublime  Gracia”  y  cuando  llegó  a  esa  estrofa  en 
particular que dice: “Por muchos peligros, esfuerzos y fatigas ya he pasado 
y fue Gracia lo que me ha traído a salvo hasta aquí, es Gracia lo que me hará 
seguir”. 

72. Aquello conmovió el corazón de la gente y nosotros creemos que 
eso  cuadra  con  el  Mensaje  de  esta  noche.  El  tiempo  de  prueba,  los 
peligros,  esfuerzos  y  fatigas  son  para  ayudar  al  Cristiano,  al  que  es 
examinado  y  aún  así  permanece  fiel  por  la  Gracia  de  Dios.  Pero 
también  es  para  traer  vergüenza  sobre  los  que  fallan,  los  que  tienen 
altas y bajas y no les importa, los que viven livianamente. Oh Dios, ni 
siquiera  tienen  una  cicatriz  de  batalla  que  mostrar.  Pedimos  en  esta 
noche Señor que santifiques a la Iglesia por Tu Sangre y  limpies todo 
orificio,  toda  debilidad  y  toda  falta.  Pásalos  nuevamente  por  la 
máquina  y  arréglalos  Señor,  hazlos  material.  Oh  Padre  Eterno  y 
bendito, oye la oración de Tu siervo. 

73. Mientras tenemos nuestros rostros  inclinados, si hay alguien aquí 
en  esta noche que siente que durante  esos momentos de prueba, Dios 
nunca  lo  ha  hallado  fiel  en  su  puesto  del  deber,  que  cuando  se 
presentan  las  peleas  Ud.  brinca  y  participa  en  ellas,  cuando  vienen 
cosas, cuando viene la indiferencia a la iglesia, ¿se pone Ud. al lado de 
los istmos, grupos y demás? ¿Escucha Ud. el chisme en  la calle y por 
allí?  Si  es  culpable  y  ha  caído  en  eso  por  los  soplidos  del  diablo, 
regrese  en  esta noche al  horno y sea fundido otra vez, para que salga 
sin nada de eso. Dejemos que Dios nos destruya y nos prepare para que 
ese gran puente sea raptado. Si hay alguna persona aquí que quiera ser 
recordada…+ 
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