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WILLIAM BRANHAM
TEMA: Razonamiento
El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección
completa de más de 1,100 sermones predicados por el Hermano William
Branham entre los años 1947 y 1965. El material viene presentado en forma
cronológica. Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

POSICIÓN EN CRISTO
55-0116
Si podemos descubrir nuestra posición, y saber que es la Palabra
de Dios la cual la ha prometido… Esa es la razón por la cual Josué y
Caleb no tuvieron ningún temor de no poder tomar la Tierra Prometida.
Porque los otros diez volvieron y dijeron: “No podemos. Pues las
ciudades están amuralladas; y parecemos langostas ante esa gente.
Son muy grandes y están armados. No podemos”. Vean, ellos estaban
mirando su sentido de razonamiento.
Uno no puede estar mirando su sentido de razonamiento, tiene
que mirar la promesa de Dios. Bien, Dios ya había enviado Su Ángel,
y el Ángel estaba en el campamento, avanzando, y la revelación de
Dios había traído a manifestación la Palabra de Dios. Y ahora estaban
a punto de entrar a la Tierra Prometida.
COMPAÑERISMO POR MEDIO DE REDENCIÓN
55-0403
Un hombre puede tener fe intelectual. Y hasta allí es donde llega la
mayoría de la gente hoy día, llamándose de cristianos. Y la razón que
vemos tanto escándalo, bajo el nombre de Cristianismo, porque es
solamente fe intelectual. “Hermano, ¿qué quiere decir con fe
intelectual?” Aquí está: Con el corazón se cree para justicia…Así que
la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. [Romanos 10:10 y
17]
Ahora, yo podría predicar la Palabra. Y Ud. la podría recibir, y decir:
“Eso está muy bien. Sí, yo creo eso”. Bien, si hasta allí solamente va
la cosa, entonces Ud. jamás avanzará con Dios. Es fe intelectual.
Por eso es que la gente no sana, porque solamente tiene un
panorama intelectual del asunto, lo que su mente puede concebir. Pero
la mente sí razonará. La mente dirá: “No puede ser. No he mejorado.
Mi sentido de vista me dice que el brazo lo tengo igual de torcido como
lo tuve ayer. Mi sentido de sentir me dice que no me siento distinto a
como me sentía ayer”. Razonamiento. La teología mental razonará
y dirá: “Pero espere un momento, yo creo que eso es locura”. Vea,
Ud. está razonando. La fe intelectual hará eso.
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* * *
Un animal no tiene alma; pero el hombre sí tiene alma, y por lo
tanto esa alma es parte de Dios. Y aun en su estado caído, es la especie
más elevada de todas las especies en la tierra – el hombre. Luego cuando
él se conecta con su Hacedor, casi llega a ser un superhombre, por
cuanto es un hijo de Dios. Él llega a conocer a su Hacedor, el que hizo
todas las cosas. Entonces cuando ese hombre, habiendo conocido a
su Hacedor, llega a ser parte de su Hacedor, él entonces vuelve a estar
en compañerismo con su Hacedor. Toda Palabra divina llegar a ser
una realidad viva para él, y él la cree.
Con razón la gente no puede creer para sanidad divina hoy día. No
tienen nada con que creer. Mientras Dios no entra al corazón humano,
el hombre no es mucho mejor que la bestia. En su razonamiento, él
lo pensará (“¿Cómo puede ser?”) y lo explicará todo. Pero cuando Dios
toma Su lugar en el corazón humano, allí desaparecen todos los
razonamientos, y Dios llega a ser número uno. Amén.
JAIRO, EL CREYENTE EN SECRETO
55-0604
Ahora, para tener fe, la fe tiene que tener una base. No se puede
permitir que la fe sea algo suelto, a la deriva. Fe tiene que tener en
donde descansar, no en las arenas movedizas del razonamiento
humano. Fe es basada en la roca sólida de la Palabra de Dios. Fe
descansa en la Palabra de Dios.
Si el Señor lo ha dicho, allí termina todo. No es algo flotante.
Algunas veces los hombres pueden explicar algo tan real, y pintar el
cuadro tan exacto. Pero sin embargo, si la Palabra de Dios es contraria
a eso, fe ni lo tomará en cuenta, más bien enfocará perfectamente en
la Palabra de Dios.
EL SONIDO INCIERTO
55-0731
¿Qué tal si se pudiera unir esta alma, aquí adentro, en tal armonía
con Dios al grado que su alma y Dios fueran uno solo? Entonces Ud.
podría pedir lo que quisiera, y le sería dado.
Mucha gente llega conmigo, muchas veces en la línea de oración,
y parados allí me dicen: “Oh Hermano Branham, yo tengo harto fe.
Tengo fe como para mover cerros”. Pero sin embargo, no tienen nada
de fe. Apenas tienen suficiente fe para llegar a la plataforma. Pero están
consientes de una cosa, que sí creen. Están creyendo intelectualmente,
con su mente, pero su mente jamás los llevará a Dios. Su mente es a
base de razonamientos; mas Dios no tiene razonamientos.

* * *
Ahora, en el alma, donde el hombre vive…Ud. es lo que es en su
alma, no lo que es en su mente, en sus razonamientos. No es por
cuanto Ud. dice: “Tendré mejor posición. Podré asociarme con mejor
gente si llego a ser Cristiano”. Eso es razonamiento. No se debe hacer
eso. No haga eso. Permita que venga de una nueva experiencia, un
Nuevo Nacimiento, algo que haya ocurrido. No en la mente, pero en
el alma, lo cual ha quitado todo razonamiento, y Ud. llega ser una
nueva criatura. Y Ud. está en Cristo Jesús.
Razonamiento
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* * *
Derriba razonamientos, descártelos. Dios no desea que Ud. tenga
razonamiento. Razonamiento siempre anda buscando otra salida.
Fe no razona; fe simplemente cree. Su mente es lo que lo lleva a
razonar y es un mentiroso. El detector de mentiras prueba eso.
Primero, la Biblia de Dios lo prueba. Pero hermano y hermana, su alma
es inmortal. Cuando le llega la muerte, ese poder de razonar lo dejará,
pero su alma lo tendrá por toda la eternidad. ¿No creerá Ud. a la Palabra
de Dios hoy día, y aceptarlo a Él?
VELO ADENTRO
56-0121
Un hombre nunca sabrá lo que es vivir una vida victoriosa mientras
no vence por completo... ¿a qué? ¡A sí mismo! El peor enemigo que
Ud. tiene es Ud. mismo. Por eso es que no puede avanzar en fe porque
allí están los intelectos. La parte intelectual le dice: “Pues, esto o lo
otro”. Es razonamiento. Deseamos derribar los razonamientos, así
nos dice la Biblia.
INSPIRACIÓN ESPIRITUAL
56-0128
Hoy día, la razón que estamos pasando por tales tiempos como
estamos viendo, es por razón de convertidos a medias, conversiones
intelectuales. Existen dos elementos distintos en el cuerpo humano que
tenga una mente, y uno de ellos es razonamiento. Uno,
razonamiento, es de la mente, lo cual es intelectual. El otro es del
alma, lo cual no razona pero más bien cree la Palabra de Dios.

* * *
Ahora, cada uno de Uds. ha tenido experiencias, y alguien dice:
“Eso no pude suceder. No será así”. Pero algo, profundo en su alma,
le dice que sí será. Y no importa lo que cualquiera diga, o cuán
irrazonable parezca; parece ser que Ud. sabe que así será. Es porque
su alma ha dado testimonio, y los razonamientos han sido
descartados, tal como la Biblia dice que debe ser. Derribando
razonamientos. [Véase nota marginal de 2 Corintios 10:5, Biblia
Scofield.]
* * *
Ahora, la Biblia dice que debemos derribar los razonamientos.
Entonces cuando su alma dice: “Jesús es mi sanador y ahora lo creo
y lo acepto”, luego los razonamientos huyen, y su alma predomina.
Y lo que Dios diga, no es para razonar, simplemente acepta a Dios en
Su Palabra. Eso produce los resultados. Es algo tan sencillo.
No es que alguien llegue por allí para decir: “Bien, yo tengo poder
para sanarlo a Ud.; yo tengo poder para hacer esto o aquello”. Así no
es. Es simplemente tomando a Dios en Su Palabra. Y el alma suyo siempre
estará de acuerdo con la Palabra de Dios, pero sus razonamientos
estarán en desacuerdo.
Un hombre dice: “Esa vida no la puedo vivir”. El otro día, una
jovencita fue convertida, y dijo: “Hermano Branham, eso no lo puedo
vivir yo”. Eso fue por razonamiento; pero cuando pegó en su alma,
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entonces algo comenzó a ser realidad. Ya no es por medio de
razonamiento, es cuestión de tomar a Dios en Su Palabra. Amén.
Noten, cuando se derriban los razonamientos, entonces el alma
responde bien claro.
No hace mucho supe de un caso de una mujer que era miembro
de cierta iglesia. Ella vivía cerca de la iglesia y allí se casó con un joven.
El joven era convertido, pero la mujer no.
Ellos se mudaron a otra vecindad, y las mujeres de la nueva vecindad
no eran tan limpias y moral como las de la otra vecindad. Y allá se
vestían con pantaloncitos muy cortos, y salían vestidas así para salir
al patio y trabajar con la grama, lo cual es muy errado. Cualquiera que
haya nacido de nuevo sabe que eso está errado.
Ahora, su alma le decía que eso estaba errado, pero ella lo puso a
un lado y siguió con todo aquello.
Ella siguió contristando esa alma; y por fin eso comenzó a dejarla,
e irse. Y con el tiempo, ella llegó a tal grado que sucede que un joven
se mudó a esa vecindad, un hombre casado, y ella comenzó a tener
mucho compañerismo con este varón guapo. Y luego él comenzó a
llevarla en su auto y llevarla a distintos lugares, y luego él le daba el
beso de buenas noches, a través del cerco atrás de la casa.
Con el tiempo, ella dejó a su esposo, y él dejó su esposa, y se
casaron, lo cual es contrario a la Palabra de Dios. Pero esa alma,
descreyendo, por fin se apartó por completo de Dios. Se apartó. Ella
se guiaba por razonamiento. Y ella continuaba tocando el piano en la
iglesia. Ella era buen miembro, tan buena como cualquiera.
Cierto ministro, amigo mío, fue y habló con ella respecto a su alma.
Yo dije: “Vigile cuando ella llega al final del camino. Es la única
manera, por cuanto ella había cometido ese pecado, y se guió por
razonamiento en vez de escuchar a su alma. Pero algún día el alma
la alcanzará”.
Y cuando llegó la hora de su partida, sí. Estaba el pastor con ella,
había gente en la habitación (todo muy normal), y ella pensaba que
estaba bien, absolutamente creía que todo estaba bien. Y cuando llegó
el momento de morir… La mente funciona a base de la sangre y los
nervios, todo en el cerebro. Eso perecerá al momento de morir. Todas
sus facultades mentales y su razonamiento pasarán, por cuanto
razonamiento no puede pasar a la presencia de Dios, porque
razonaría con Dios. Es el alma lo que vive.
Entonces cuando la sangre ya no pasaba por las células de su
cerebro ni por los nervios, terminando con la memoria, entonces los
razonamientos comenzaron a desaparecer. ¿Entonces qué ocurrió?
Esa alma que ella había contristado, lo cual para ella había estado muerto
por tantos años, comenzó a aparecer y ella clamó: “¡Dios mío, estoy
perdida!”
Y el pastor dijo: “Calma, calma, querida.”
Ella gritó: “¡Estoy perdida!”
Y el médico entró de repente y dijo: “Se está volviendo histérica”.
Y le dio una inyección.
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Y ella continuaba gritando lo mismo. Y le dio otra inyección hasta
que por fin, ya muriendo, con esas palabras en sus labios: “¡Estoy
perdida! ¡Estoy perdida!”
Una inyección puso fin a su testimonio. Selló sus labios ante los
demás oídos mortales. Pero esa alma que se dio cuenta que había sido
contristado, eso la perseguirá por toda la eternidad.
Así que recuerde, no se base en razonamientos. Asegúrese de
que está bien parado. Y hay una sola manera de saber eso, y es por
medio de aceptar a Jesucristo y nacer de nuevo por medio del Espíritu
de Dios. Entonces toda su alma testificará que la Palabra de Dios es
correcta.

* * *
La gente se da cuenta cuando Ud. está ungido con el Espíritu Santo.
Quizás en su razonamiento, dirán: “Oh, aquel individuo está loco”.
Pero en su corazón lo están admirando. Correcto, en su corazón.
Quizá se ponen a discutir con Ud., porque están intentando estar
de acuerdo con sus propios razonamientos, pero en su corazón lo
admiran, a menos que su alma esté tan apagada y sólo les queda el
razonamiento. Porque si Ud. es un verdadero cristiano, viviendo una
vida recta, y viviendo la Palabra de Dios, todos lo admirarán, si el alma
de ellos está afinada con Dios. Amén. Por eso pienso yo que discutir
respecto a las denominaciones no es necesario. Seguro.
* * *
Vean por un momento. Cuando Abel vino por inspiración, no por
belleza, pero vino a base de inspiración. Él no tenía Biblia que le indicara
que fuera un cordero. Pero Dios le reveló que fuera un cordero. No
hubo inspiración que le dijera algo al contrario. Caín dijo: “Muy bien
(razonando) es fruta. Debe ser que comieron manzanas, por lo tanto
yo traeré frutas y ofrendas. Y Jehová recibirá esto porque se ve mejor
que aquello; Jehová recibirá esto”.
Y hoy día, la gente piensa igual, y le dan la espalda a las misiones
pequeñas y otros lugares donde se predica el Evangelio. Evitan a
personas, algunas veces, porque no se visten de último modelo. Desean
actuar como el mundo, y ser como el mundo (como el caso de esa
mujer que acabo de relatarles), y es porque se trata de razonamientos,
y uno no se puede basar en eso. No señor. Es por inspiración.
* * *
Amigo, pecador, que estás aquí esta noche, si no tienes esa
experiencia, Dios te está esperando. Abre tu corazón, permítale entrar.
No te vayas con razonamientos. No digas: “Pues he sido un buen
individuo”. Eso está bien. Es algo bueno ser un buen individuo, pero
¿has nacido de nuevo? ¿Has hecho la preparación, para que cuando Él
venga, te resucitará también de entre los muertos, y traer de nuevo a
vida? Ojalá así sea. Si no lo has hecho, ojalá estés dispuesto a hacerlo
mientras inclinamos nuestros rostros. Y si el organista se pueda acercar,
mientras inclinamos nuestros rostros por un momento en oración.
Todos en oración, por favor. Solemnemente, es un gran momento,
quizás hubiera aquí un jovenicto aquí esta noche que quizás Dios esté

5

Razonamiento

R

Razonamiento

EL COMPENDIO

preparando para usar en unos cuantos días como ministro. Quizás
hubiera aquí algún pecador que nunca ha aceptado a Cristo, o alguna
mujer. Quizás la vida irá a cambiar para él en unos momentos. Quizás
un miembro de iglesia, un tibio, que asiste a la iglesia, pero jamás ha
sido un verdadero Cristiano. ¿Qué del asunto, amigo mío? Cuando
Ud. llegue al final del camino, ¿será su alma como esa mujer que murió
en Louisville hace algunas semanas? Cuando desaparezcan sus
razonamientos, ¿qué de su alma?
LO SOBRENATURAL
56-0129
Y es la atmósfera que produce las maravillas, los milagros y poderes
de Dios entre el pueblo. Es la atmósfera de la gente. Y cuando la gente
llega al punto de razonar y estar perplejos, y peleando y pensando, y
todo alborotado, y no saben ni en dónde están parados, y muchos de
ellos ni siquiera han sido instruidos escrituralmente, ¿cómo esperan
que la atmósfera sea la correcta? No se puede; no será la correcta.
Tiene que ser unánime, un lugar, y sentados allí con un solo motivo,
uno solo. Luego verán que algo sucede.

* * *
Noten que este Naamán era alguien importante, pero era un leproso.
Y aún hoy día hay mucha gente, y me duele decirlo, y aún en el púlpito
– que son buenas personas pero escuchan a la teología humana en
vez de quedarse en la Presencia de Dios. Y aún leproso: teniendo
apariencia de piedad pero negando la eficacia… [2ª Timoteo 3:5] Son
oradores de influencia, con fuerza, pero aún así no saben lo que es
ser nacido de nuevo, o de creer en lo sobrenatural. Y no lo pueden
entender, al menos que entren al Reino de Dios. Él lo explicará por
medio de razonamientos cada vez. Es que jamás ha vivido en esta
atmósfera. Pero si un hombre entra allí, él tiene que llegar a ser un hijo
o una hija de Dios. Entonces su naturaleza es como Dios; y él cree en
lo sobrenatural.
* * *
Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras estamos
en Su Presencia; cada hombre, mujer con la cabeza inclinada, jóvenes.
Dele vuelta a esa palanca que tiene allí en el cerebro, y pase por un
lado de todos los razonamientos para que salgan por los oídos, como
locuras. Luego abra la válvula que conduce al corazón humano, en su
alma. Eso no razona; pero cree. Le dirá que la Palabra de Dios es
correcta, y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos.
VIDA ESCONDIDA CON CRISTO
56-0213
El alma mora en el corazón, y uno cree desde el corazón. La gente
no obtiene religión en su cabeza, o por conocimiento de libros; uno
obtiene religión en el corazón, por medio de una experiencia en el
corazón. Y el corazón siempre estará de acuerdo con la Biblia, pero la
cabeza razonará. Y la Biblia dice que tenemos que derribar
razonamiento. Ud. no puede avanzar con su mente, el diablo trabaja
con eso. Uno tiene que avanzar con su corazón.
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JEHOVÁ-JIREH
57-0106
Es el muelle real en el centro del reloj que mueve todo y produce el
tiempo perfecto. Y cuando entra el Espíritu Santo, hay algo que se
mueve; uno no puede entender lo que es. Es un ser sobrenatural adentro
de Ud., moviendo, controlando sus emociones, haciendo que grite, y
en realidad Ud. se siente como que quiere correr. Pero Ud. gritará
cuando ni sabe lo que está haciendo. Ud. alabará a Dios
automáticamente. Algo ocurre. Es aquel muelle real, el muelle de la
gracia de Dios en el centro de su corazón que lo está controlando,
haciendo que Ud. se aparte del mal, acepte Vida, se aleja de las dudas,
y tenga fe. Ese muelle real hará que Ud. derribe razonamientos, y
acepte la Palabra de Dios. Está moviendo, marcando, dando vuelta y
vuelta, y haciendo que todas sus emociones se sujeten al control de
Dios. ¡Qué cosa más maravillosa!
CREA DESDE EL CORAZÓN
57-0623
Ahora, si Ud. intenta embaucar o engañar, eso no le funcionará. Si
Ud. intenta razonarlo en su mente, diciendo: “Sí, la Palabra de Dios
es correcta. Yo la creo. Yo creo que así mismo será. Yo lo pienso”.
Ahora, si todo eso es por intelecto, mejor fuera que lo deje de pensar.
Y cuando algo entra hasta lo profundo de su interior y le confirma
que así es y no hay nada más que decir al respecto, entonces no hay
suficiente diablos en el infierno que se lo pueden quitar. Es algo por
dentro, se llama: Corazón. Allí es donde verdadera fe halla su descanso.
Los intelectuales intentarán razonar la cosa: “Seamos razonables”.
Pero fe no tiene razonamiento; tiene una sola cosa: “¡La Palabra de
Dios es correcta!” Allí es donde el alma queda anclada y descansa
eternamente – allí mismo – por cuanto Dios lo ha dicho. No es un
engaño, pero algo que se sabe.

* * *
Pienso que allí es lo que dijo Jesús: “Cualquiera que dijere a este
monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino
creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho”. [Marcos
11:23] Allí está lo que digo. Llegue Ud. a ese lugar, a donde algo no es
Ud. mismo. Es algo más allá de sus razonamientos que lo está
diciendo.
LA GRAN COMISIÓN
57-0804
Así que tenemos que derribar los razonamientos. Entonces si
creemos a Dios, tenemos que ser renacidos. Y cuando un hombre nace
de nuevo, su naturaleza llega a ser la de su padre. Dios no tiene poderes
de razonamiento. Él simplemente habla, y así es. Y nosotros llegamos
a ser Sus hijos.
Con razón la gente no puede creer en lo sobrenatural. No tienen
poderes con los cuales creer. Tratan de razonar la cosa. Nunca la
obtendrán. Simplemente se cree. Dios lo dijo, allí termina todo.
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DIOS PROYECTANDO SU AMOR
57-0806
Si alguna vez he tenido éxito en orar por alguien, ha sido cuando
yo he podido entrar en compañerismo con esa persona, sentir su
enfermedad, sentir su condición. Entonces algo dentro de uno va más
allá del razonamiento y ofrece la oración de fe por el enfermo. Uno
tiene que sentir por la persona. Uno tiene que simpatizar con ella. Uno
tiene que estar con ella antes de poder ayudarle. Entonces uno entra
en cierta profundidad. Es el amor de Dios; es más allá que el amor
humano.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
59-0628
Si Ud. se guía por la cabeza, Ud. es controlado por el diablo. El
diablo tomó la cabeza del hombre; Dios toma el corazón del hombre.
El diablo le enfoca la vista en algo que Ud. puede ver. Y Ud. dice: “Pues,
es correcto. Es correcto”. (Razonando, razonando y apartando.)
Pero nos manda a derribar razonamientos, y por fe creemos en cosas
que no podemos ver. Eso es lo que Dios hace cuando llega al corazón
humano.
UN SÚPER SENTIDO
59-1227
Ud. sólo está tomando lo que otra persona ha dicho, lo que ha
aprendido por el intelecto, lo que ha aprendido por medio de los cinco
sentidos. Pero cuando entra el sexto sentido, el Espíritu Santo, eso
elimina el razonamiento de estos cinco sentidos, y lo eleva a Ud. al
sexto sentido, para hacerle a Ud. creer lo que no puede ver, saborear,
sentir, olfatear, u oír. Eso hace algo en Ud. Luego Ud. puede decir:
“Jesús es el Cristo”, porque Ud. es testigo. No es lo que la enseñanza
intelectual le ha enseñado, pero lo que Ud. mismo ha experimentado.
“Hermano Branham, ¿qué debe hacer el sexto sentido, y para qué
viene?”
El sexo sentido viene con este fin. El sexto sentido es la fe, el súper
sentido. Ahora, el sexto sentido viene para esto solamente, eso es, para
hacer que los cinco sentidos en Ud. nieguen cualquier cosa contraria
a la Palabra de Dios. Para eso es el sexto sentido.
La Escritura habla de derribar razonamientos. Con los cinco
sentidos Ud. puede razonar: “Bien, ¿pero por qué este hombre…Y
por qué?” Pero el sexto sentido no ve nada de eso. ¡Es mucho más
allá! Es mucho más alto y por lo tanto no contiene nada de
razonamientos. “¡Nosotros lo creemos!” Es mucho más allá de lo
que los cinco sentidos pudieran decir al respecto. Uno camina por
medio del sexto sentido; uno habla por medio del sexto sentido; uno
vive por medio del sexto sentido; uno muere por medio del sexto sentido;
y también resucita por medio del sexto sentido. El sexto sentido, algo
que está dentro de Ud., algo distinto a lo que es el hombre natural.

* * *
Fue ese sexto sentido que levantó a Jesucristo de entre los muertos,
después que Él estuvo enterrado, por cuanto Él creyó a la Palabra de
Dios. Dijo: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré”. [Juan
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2:19] Porque David dijo: “No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás
que tu santo vea corrupción”. [Salmo16:10] Fue aquel súper sentido.
Derriban los razonamientos de estos sentidos. Crean al súper sentido,
el sentido de fe que Jesucristo nos da.

* * *
El sexto sentido, el súper sentido, oh Dios, derrama eso en mí.
Dámelo a mí y a todo aquel que lo necesite. Señor, derrama en mí Tu
sexto sentido. Estoy dispuesto a rendir estos cinco, mi conocimiento,
pensamientos…derribando todo razonamiento, Señor. Que Tu Palabra
sea verdadera, y la de todo hombre mentira. Que todo razonamiento
y toda mentira sea derribada, y permite que yo camine por medio del
súper sentido, el sentido del Espíritu Santo.
LO QUE SE REQUIERE PARA VENCER
TODA INCREDULIDAD: NUESTRA FE
Ahora, nosotros razonamos con nuestra mente. Pero el corazón
no razona; el corazón simplemente cree. Miramos con nuestros ojos;
pero vemos con el corazón. Cuando se trata de algo complicado, Ud.
dice: “No lo veo”. Pero está diciendo que no lo entiende. El
entendimiento viene desde el corazón. Uno así tiene entendimiento.
Ahora, muchas veces, y sé que todo cristiano sabe esto, y es que
la gente piensa: “Pero eso no puede suceder así, pero sin embargo, en
mi corazón hay algo que me dice que sí va suceder”. Uds. Cristianos,
¿han tenido esa experiencia? Seguro, la han tenido. Es el hombre interno,
pensando. Derribe razones; no tiene nada que ver con razonamientos,
porque con Dios las palabras no se deben razonar. No podemos
eliminar a Dios con razonamiento. Dios no es conocido por la ciencia;
Dios jamás es conocido por poderes mentales. Dios solamente es
conocido por medio de fe. Conocimiento jamás llevará al hombre a
Dios; el conocimiento lo aparta de Dios.

60-0729

LA MÁS GRANDE BATALLA JAMÁS PELEADA
62-0311
La batalla rugió cuando Eva abrió su mente para escuchar su propio
razonamiento. Ese fue el canal por donde entró; por ese canal vino
bajando: su propio razonamiento. En su alma ella razonó. Sus ojos,
con su vista ella vio la serpiente. Él era guapo, hermoso, mucho mejor
que su propio esposo. Él era el más sutil de todas las bestias del campo,
y él probablemente era más guapo que su propio esposo. Él parecía
una gran bestia masculina, parada allí. Era grande, y trataba de decirle
a ella qué tan tremenda era la cosa. Y lo primero que hizo ella fue que
abrió su mente. Y cuando lo hubo hecho, razonamiento humano se
apoderó. “¡Oye, eso debe ser fascinante!”
Eso es lo que él hace con las mujeres hoy día. Alguna mujer, con
un esposo maravilloso, se busca un gran hombre muy masculino; este
hombre tratará de abrir los razonamientos. ¡Recuerden, ese es
Satanás; es el diablo! O también viceversa – hombre con mujer, mujer
con hombre – de igual manera. ¿Qué hace él? Obra en ese poder de
razonamiento, la conciencia, donde algo comienza a moverse. Pero
dele el primer lugar a la Palabra de Dios.
9
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* * *
Y si una pizca de la Palabra de Dios fue descreída y causó todo
este problema, ¿cómo vamos a volver al descreer la Palabra? No se
puede. Uno tiene que cerrar todas estas otras cosas: conciencia,
recuerdos y razonamientos, y tantas otras cosas – derribando
razonamientos. De ninguna manera razonamos, para nada.
Simplemente aceptamos la Palabra a base de: “Así dijo Dios”, y eso
abre una fuente entre Ud. y Dios. Entonces todo canal se abre entre
Ud. y Dios.
* * *
Abraham, ¿qué tal si él se hubiera detenido para razonar cuando
Él le dijo que tendría un hijo por medio de Sara, cuando ella tenía
sesentaicinco años y él setentaicinco? Y cuando él tenía cien años y
ella noventa, él aún confesaba que la Palabra de Dios era cierta, y él
llamó las cosas que no eran como si fuesen. ¿Existía esperanza? Él ni
siquiera empleo esperanza.
* * *
América viste a sus soldados en lo mejor posible: yelmo de acero,
armadura, y lo demás que tienen, los tanques armados y en lo que
viajan.
Dios viste a Su ejército. ¡Aleluya! ¿Qué clase de equipo usamos?
La Espada del Espíritu, la Palabra de Dios. ¡Amén! La Palabra de Dios
es más cortante que toda espada de dos filos (Hebreos 4:12), y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
disciernes los pensamientos y las intenciones de corazón. La Palabra
de Dios, al creer Su Palabra, y así es cómo Dios no arma.
Eso fue lo que le dio a Eva para armarse, y ella rompió la armadura.
¿Cómo lo hizo? Al abrir su mente al razonamiento. Uno no razona
con la Palabra de Dios, eso no tiene razonamiento. Es simplemente
la Palabra de Dios, no hay duda alguna, no hay razonamientos. Es la
Palabra de Dios, eso lo concluye. Así es. Queda resuelto para siempre.
SABIDURÍA CONTRA FE
62-0401
La sabiduría tiene razonamiento. La fe no tiene razonamiento,
pero la sabiduría tiene razonamientos. Empecemos abriendo la Biblia,
y abramos ahora en Génesis, el capítulo tercero de Génesis, y sólo
traer esto como una enseñanza. (Ahora bien, ¿qué estamos tratando
de hacer en esta mañana? Seguir lo que el Señor dijo: Almacena
alimento. Uds. van a necesitarlo uno de estos días. Almacena alimento.)
Ahora bien, Génesis 3:1. Leamos esto y veamos cómo la sabiduría
tiene razonamientos.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo
las cuales Jehová Dios había hecho; la cual le dijo a la mujer: ¿Conque
Dios ha dicho (creyendo, hablando la Palabra): No comáis de todo
árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del
huerto podemos comer;
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Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios:
No comeréis de él (citando la Palabra), ni le tocaréis, para que no
muráis. (Ahora bien, fe se agarra a eso. ¿Ven? Ahora bien, fíjense.)
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis.
Una razón. Razonando: “Dios es demasiado bueno; Dios es
demasiado misericordioso; Él te ama demasiado”. Ese mismo diablo
se escucha hoy día. “Dios es demasiado bueno para hacer esto. Dios
no haría esto. Dios no castigaría”. Él hará exactamente lo que Su
Palabra dice que haría. ¿Ven?
No moriréis. ¿Ven? ¿Qué está tratando de hacer? Conseguir que
ella razone con él.
Y en el momento que Ud. razona con la Palabra de Dios, ahí Ud.
está perdiendo fe. No esté con “Sí, no, tal vez”, pero manténgase firme.
Eva tuvo el acceso correcto, pero se puso a escuchar su razonamiento.
Tanta gente hoy tiene el conocimiento correcto, y sabe que esta
Palabra debería ser la Palabra de Dios – y efectivamente es la Palabra
de Dios – pero permite que algún estudiante de seminario los aparte
por razonamiento, lejos del Espíritu Santo, lejos de las cosas de Dios.
Los razonamientos, tenemos que derribarlos. Ahora bien, el versículo
cuarto. Les voy a decir lo que dijo Satanás. Leeré primero el versículo
cuatro, y luego el quinto.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Él le está dando a ella una razón. “¿No te gustaría ser igual que
Dios?” En otras palabras: “¿Tú quieres realmente estar bien con Dios?
Toma mi consejo; escúchame. Dios no quiere decir eso. Él
simplemente no..”
Cuando Ud. escucha eso, apártese rápido. Correcto. Ese es el
silbido de la serpiente; suena razonable. Pero no razone, en lo
absoluto; solamente crea lo que Dios ha dicho. Ahora bien:
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. (¿Ven lo que era
eso? El razonamiento de él la llevó a ella a conocer que era bueno.
Era verdad) y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para
alcanzar (¿tener fe? ¿Hacer que uno tuviera conocimiento?) para
alcanzar la sabiduría. (¿Pueden ver lo que era? Satanás presentando
conocimiento, conocimiento que era contrario a la Palabra, para hacerlo
a uno sabio) ...y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido,
el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron
delantales

* * *
Ahora bien, si Ud. tiene Vida Eterna hoy, Ud. está en Dios. Y al
estar Dios en Ud., Ud. es un pensamiento de Dios, expresado. Entonces
no esté escuchando ningún razonamiento, no sea que su corona le
sea quitada y dada a otro. No acepte ningún razonamiento.
Simplemente crea lo que Dios ha dicho ser la verdad, y manténgase
con eso.
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Razonamientos, por medio de sabiduría, tratan de hacer que la
Palabra diga algo que no dice.

* * *
Eva debía creer la Palabra tal como le fue dada. ¿Correcto? No
debía escuchar a nadie más y lo que tuvieran qué decir al respecto.
Así como le fue dada, así fue como debía creerla. Si ella lo hubiera
creído así, jamás hubiera una muerte. Correcto. Y un hombre, o una
mujer, que tome la Palabra de Dios tal como se nos ha sido dada – y
la mantiene tal como Dios la ha dicho – eso es Vida. Pero al mezclarla
con sabiduría de alguna organización, allí mismo muere, igual que al
principio. Esa fue la simiente. Así funcionó la primera vez, y así
funcionará cada vez. Siempre ha sido así. Primero Dios, en esta mañana
probaremos eso a través de la Biblia. Es la única forma en que puede
crecer, al separarse de todo razonamiento de cualquier cosa y
simplemente creer la Palabra.
EL CONFLICTO ENTRE DIOS Y SATANÁS
62-0531
Satanás, en el Edén, cuando él primero abordó estos ataques, para
atacar a una persona, sabiendo que los hijos de Dios estaban fortificados
con esta Palabra, Satanás atacó la Palabra. ¿Ven? Él nunca atacó a la
persona. Él atacó primeramente a la Palabra. Miren cómo lo hace ese
furtivo lagartijo hoy en día. En primer lugar, él no puede actuar tan
descarado, y decir: “Esa no es una buena persona”. Esa es una buena
persona. ¿Ven? Pero la única cosa que él trata de hacer, no importa
qué tan buena sea la persona, es hacerla que ella niegue esa Palabra.
Eso es todo lo que él quiere hacer, es lograr que uno niegue esa Palabra.
Así que Satanás trató de atacar la Palabra, en el huerto del Edén.
Ahora él tuvo que tener alguna cosa que pudiera usar, contra los seres
humanos, algo que se mirara mejor que esa Palabra. ¿Ven? Él tuvo
que tener alguna cosa que se mirara mejor, para el ser humano, que la
Palabra. ¿Y saben Uds. lo que él usó? Razonamiento, lo que diríamos
nosotros, el “sentido común”. ¿Ven? Así que eso es lo que él usó, y
tuvo éxito, por lo tanto, eso es lo que él ha usado siempre.
Pero Dios no puede dar ninguna otra cosa, sino sólo Su Palabra,
pues eso es lo que Él escogió al principio. Y cuando Dios toma una
decisión, eso permanecer siempre de esa manera.
Y Satanás tomó el razonamiento, y con este razonamiento atacó
la Palabra, y sacó a Eva fuera del camino. Correcto, por medio del
razonamiento, el razonamiento humano.
Ahora, la única manera en que ella pudiera haber dudado la Palabra
de Dios, era si fuese algo atractivo. Y Satanás sabe cómo hacer el
razonamiento atractivo. Tiene que atraerle a uno. Y el pecado es muy
atractivo. Y sólo hay un pecado, y eso es incredulidad. Así que es
verdaderamente atractivo. ¡Satanás hace al pecado tan atractivo a uno!

* * *
Ahora permítanme decirles algo a Uds., los Cristianos aquí. Nunca
vayan a detenerse a causa del diablo, ni por un solo segundo. No vaya
a detenerse para razonarlo. Cuando Ud. empieza a razonarlo, el diablo
entra. Ud. no puede razonar a Dios. Ud. no puede entender a Dios.
Razonamiento
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Ud. simplemente tiene que creer a Dios. ¿Ven? Yo no puedo explicar a
Dios. Nadie puede. Yo no puedo explicar muchas cosas. Pero, la única
cosa que hago, es simplemente creerlo, porque Él lo dijo. Ahora, no
hay ninguno de nosotros que pueda explicarlo. No trate de explicarlo.

* * *
Sabemos que Eva perdió la batalla por cuanto ella se confió de sus
razonamientos en lugar de confiar en su fe en la Palabra de Dios.
Déjenme repetir eso. Ella se confió de sus propios razonamientos en
lugar de tener fe en la Palabra de Dios. Sonó razonable. Por lo tanto
ella rompió la primera línea y el enemigo entró rápido; y entonces la
muerte llegó al mundo. Ahora, es por eso que Dios nunca más le confió
eso a la mujer, de guardar esa primera línea, sino al hombre.
* * *
Ahora, quiero que se fijen. Hemos visto en dos ocasiones, que la
Palabra entró en conflicto con el razonamiento. Y ahora ha venido
nuevamente, el razonamiento en contra de la Palabra. Ahora pueden
escoger.
* * *
Fíjense. El día en que el fuerte fue roto en Edén, el hombre salió.
Amén. Ellos salieron. Y el día en que aquellos guardaron el pacto de
Dios, en la destrucción antediluviana, ellos entraron. Ellos salieron del
Edén; éstos entraron al arca. Y en esta tercera vez, ellos suben. ¡Salir,
entrar, y subir! Amén. Podemos ver lo que hicieron en dos ocasiones.
Yo me voy a parar con el Señor. ¿No quieren pararse Uds. también?
Yo quiero guardar la Palabra de Dios.
62-0607 VISTIÉNDOSE DE TODA LA ARMADURA DE DIOS
“Bien, yo sé que el Espíritu Santo fue para ellos allá en los tiempo
antiguos, pero es que…el razonamiento nos dice…” Oh no, no haga
Ud. eso. El que quiera…[Apocalipsis 22:7]…para vosotros, y para
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor
nuestro Dios llamare. [Hechos 2:39] Nada de razonamiento. No se
detenga con razonamientos. Siga creyendo, creyendo lo que Él dice.
“Pues Hermano Branham, yo he buscado al Espíritu Santo por diez
años”. ¿Y por qué está razonando? Si Ud. ha cumplido con Su plan,
entonces siga caminando. Créalo. Él fijó el plan, y Ud. siga ese plan.
Y así todo le saldrá bien. Si no sale bien, entonces Él dijo algo errado.
Y Él no puede decir algo errado y aún ser Dios. Entonces vea, Ud.
tiene que creer que ésta es Su Palabra, de otra manera no le cree en
ningún nivel. Es algo raro, ¿no les parece? Pero es la verdad. Realmente
es la Verdad.

* * *
Ahora, para lograr esto, él [Satanás] tiene que presentarlo muy
atractivo, razonando. Y así es como obra Satanás. Él sabe bien lo
que hace, es un buen adversario. Y lo presenta todo muy atractivo. Él
lo tuvo que presentar en forma atractiva a Eva. Dijo: “Ahora, mira
querida, tú no sabes distinguir el bien del mal. Y tienes que recordar
que este fruto es placentero a la vista. Te hará sabia”. Oh, si esa no es
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una buena carnada. “Obtén tu grado de Ph. D. o de LL, o doble
L.Q.U.S.T.D.” o algo parecido. “Serás sabio”.
Pero recuerden, así no es. Es más bien fe en Dios. Ud. podría tener
suficientes grados como para cubrir toda aquella pared, y aún no
conocer a Dios. Ud. conoce a Dios por fe; y nada más. ¿Cómo? Por
fe. ¿Qué? Fe en Su Palabra. Es la única manera como Él reconoce la
fe. Fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”. [Romanos 10:17]
Así es como se logra, al escuchar la Palabra de Dios.

* * *
Siempre he tratado de dramatizar, pensando de Felipe, cuando llegó
con Natanael [Juan 1:45] y Natanael le dijo: “Bien, razonemos Felipe.
Ahora, tú sabes que si el Mesías viniera, Él bajaría por las escaleras
del Cielo. ¿Y sabes lo que haría? Llegaría directamente al patio del
Templo, donde Moisés dedicó…” (Correcto, fue en el tiempo de
Moisés.) “…y Él estaría allí, y nuestro sumo sacerdote, Caifás, tendría
conocimiento de todo el asunto”. Vean, eso es solamente por
razonamiento.
Pero, ¿cómo es que vino? No bajando por las escaleras del Cielo;
pero caminando por las riberas lodosas del Jordán. No a Caifás. Pero
salió por ahí un predicador barbudo, vestido con una piel de oveja,
predicando duro en contra de las organizaciones de aquel día,
haciéndolas pedazos. Él decía: “Generación de víboras, ¿quién os
enseñó a huir de la ira de Dios?” ¡Qué tremenda diferencia! Pero es
exactamente la manera en que Él dijo que vendría. Pero, Uds. saben,
ellos leyeron por encima. Sus gigantes intelectuales les habían estado
leyendo. Uno tiene que permitir que Dios se lo lea. El Espíritu Santo
escribió la Palabra, entonces el Espíritu Santo interpreta la Palabra.
PERSEVERANCIA
62-0608
Anoche estuve tratando de hablar sobre el razonamiento, cuando
algo razona en contra de la Palabra de Dios. No me refiero a razonar,
a cualquier razonamiento, porque Pablo razonó con la gente. Y el
problema de hoy en día, es que la gente simplemente acepta cualquier
cosa que llega, y no lo razona con la Escritura. Pero cuando se trata
de razonar en contra de la Palabra de Dios, entonces aléjese de eso.
Ese es el enemigo. ¿Ven? Pero cuando se trata de razonar a favor de
la Palabra de Dios, entonces ese es Dios. ¿Ven? Eso es correcto, los
dos razonamientos. Por lo tanto creemos en razonar a favor de la
Palabra, creemos que la Palabra es correcta.
QUISIÉRAMOS VER A JESÚS
62-0627
Y lo primero que Dios le puso ante el hombre fue obedecer Su
Palabra. Y un pequeño error, no un capítulo entero, pero simplemente
mal interpretar la Palabra, torciéndola un poquito. Satanás lo hizo por
medio de razonamiento, y eso dio lugar a todo dolor de corazón, toda
enfermedad, toda muerte, todo niñito enfermo, toda tumba en el
cementerio. Y eso por descreer una sola palabrita. No fue que la
desecharon, pero simplemente la citaron mal, simplemente razonaron.
Él le dijo: “¿No es razonable que Dios no haría tal cosa?” Pero Dios
dijo que lo haría.
Razonamiento
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TOMAD TODA LA ARMADURA DE DIOS
62-0701
Satanás intentó entrar allí para espiar, para ver cómo pudiera
apoderarse de la raza humana. Y empleó una de las tácticas más
famosas, y pues mostró que tuvo que ser un poder sobrenatural para
aun pensarlo. Y él usó eso por primera vez y tuvo éxito. Y lo ha usado
cada vez desde entonces, y aun con éxito hasta cierto punto. Él empleó
razonamiento en contra de fe.
Satanás llegó con Eva y comenzó a razonar en contra de la Palabra
de Dios, la gran armadura con la cual Dios había fortificado a Su
pueblo. Comenzó a usar el razonamiento: “Ahora, es simplemente
razonable que Dios no los va destruir. Ciertamente no morirán”. Pero
recuerden, amigos, esa fue la táctica de Satanás en el principio, y aún
usa lo mismo, y aún con éxito. Razonando.

* * *
Dios ya sabía que en este último día aparecerían gigantes
intelectuales – y toda clase de cosa intelectual, el enemigo en muchas
formas con poderes de razonamiento – para intentar probar a la iglesia
que los días de los milagros ya pasaron, y cuanta cosa. Entonces Dios
arregló bien el bautismo del Espíritu Santo, ¿con qué? Hablando en
lenguas, interpretación de lenguas, profecías, dones, y toda clase de
cosas. Durante el entrenamiento quizás parezcan difíciles, pero
hermano, allá en el frente de batalla, cada cosa tiene que ser empleada.
Dios equipa a Sus soldados con exactamente lo que se requiere. Amén.
* * *
Quédese Ud. quieto hasta que Dios lo equipa con el bautismo del
Espíritu Santo. Entonces, todo cuanto Ud. necesita en este mundo, y
en el venidero, todo mora dentro de Ud. El Dios todo-sabio sabe cómo
equipar a Su ejército. Él los equipa con el bautismo del Espíritu Santo.
Y es exactamente lo que ha enviado para estos días finales. Él ya sabía
que lo necesitaríamos. Él ya sabía que la gente razonaría al leer esta
Palabra (cuando llegaría en forma impresa), y lo que ocurriría. Y hoy
en día hallamos personas que dicen: “Bien, ¿y en dónde está ese Dios
de la historia? ¿Dónde está ese Dios que cruzó el Mar Rojo? ¿Dónde
está ese Dios que sanaba a los enfermos?”
* * *
Satanás conoce esa clase de razonamiento, y dónde se encuentra
ese razonamiento. Sí señor.
Y para ser un testigo eficaz de su resurrección, Él sabía que se
requeriría el Espíritu Santo, porque el hombre no puede hacer esas
cosas. Él equipó a Su ejército con el Espíritu Santo para hacer esas
cosas, para conocer los secretos del corazón, tal como Él lo había
prometido. No se puede hacer eso con alguna clase de entrenamiento.
Eso se tiene que hacer por medio del bautismo del Espíritu Santo, la
armadura de Dios. Y esta es la Luz del atardecer. Para que Hebreos
13:8 sea real, se requiere más que un entrenamiento. Uno puede leer
palabras, leer palabras y leer más palabras, y jamás llegará a cumplirse
mientras no tenga el Espíritu Santo para manifestarlo.
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LA INFLUENCIA DE UN HOMBRE SOBRE OTRO
62-1013
El rey llegó a un punto en que él pensó (dentro de sí mismo), pues
él se enalteció. Orgullo entró en su corazón. Y eso es lo que nos sucede.
Si me perdonan esta expresión, eso es lo que les ha sucedido a nuestras
iglesias por todo el país. Son personas buenas las que hay allí; algunos
de los mejores en el mundo van a la iglesia. Yo creo que los mejores en
el mundo asisten a la iglesia. Pero la cosa es que el sistema de
organización se enaltece. Eso es lo que le ha sucedido a los metodistas.
Eso es lo que les ha sucedido a los bautistas. Eso es lo que les ha
sucedido a los nazarenos, a los Peregrinos de Santidad, a los
pentecostales; enaltecidos, obstinados, egocéntricos, orgullosos; a los
cuales uno no les puede decir nada. Dios no puede hallar una manera
para entrar en sus corazones. Es porque se hicieron tan sabelotodo
que nadie puede decirles nada. Y por fundarse a base de razonamientos
entre hermanos, así se basan en un credo. Y cuando lo hacen, dejan a
Dios muy atrás.
EL PORQUÉ ESTOY EN CONTRA
DE LA RELIGIÓN ORGANIZADA
Coré, yo creo que él era sincero en su acto. Creo que el hombre
no quería hacer mal. Creo que fue la ignorancia del hombre que no vio
la mano de Dios moviéndose y no conocía las Escrituras. Esa es la
razón de que él simplemente lo trajo al razonamiento.
Y ese es casi el noventa por ciento del problema de hoy en día, que
tratamos de inyectar nuestro pensamiento en el programa de Dios. Y
no debemos pensar, para nada. Él piensa por nosotros. Nosotros
debemos rendir nuestro pensamiento a Su voluntad. ¿Lo entienden?
Coré, con buena intención, anduvo con una falsa doctrina,
diciéndole a estos hermanos, y mostrándoles por medio del
razonamiento, que Dios no sólo había bendecido a Moisés, el profeta,
el mensajero, y no sólo lo había bendecido a él, sino que toda la
congregación era santa. Él dijo: “Y ahora toda la congregación tiene
derecho a hacer esto, y toda la congregación tiene derecho a hacer
aquello”. Y ellos consiguieron buenos hombres, Levitas. Ahora, eran
los escogidos de Dios, lo cual serían llamados hoy en día: “los
ministros”, el Levita era el ministro del templo. ¿No los reprendió Moisés
por tal cosa? Y él no lo hizo con falta de reverencia. Él les dijo que
tomaran incensarios, y que allí colocaran el fuego santo, y que pusieran
el incienso por encima, y que mecieran este santo incienso, lo cual era
el mandamiento de Dios. Pero ellos llegaron para formar un grupo de
hombres para controlar la iglesia, cuando Dios había mandado que lo
hiciera un solo hombre.
62-1111

EL TERCER SELLO
63-0320
Eva natural cayó en el Edén al escuchar el razonamiento de
Satanás en contra de la Palabra de Dios. Por eso ella cayó. Muy bien,
sí señor. Ella cayó porque hizo aquello. La Eva espiritual – esa es la
Iglesia, la Novia de Cristo – ella cayó, no en Edén, pero en Roma, en
el Concilio de Nicea cuando ella rechazó a la iglesia pentecostal, la cual
Razonamiento
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fue a Nicea, y puso atención al razonamiento de Roma en vez de
mantenerse con la Palabra. Ella cayó y todo a su alrededor murió
juntamente con ella.
Entonces, así como cayó Eva natural, también cayó Eva espiritual.
La Novia de Dios cayó en el Huerto; la Novia de Cristo cayó en Roma.
Noten, por medio del mismo razonamiento en contra de la Palabra
de Dios, ella entregó sus derechos de virtud a Satanás – lo cual
descubrimos en la apertura de los Sellos, que aquello fue Satanás, y
sigue siendo Satanás allí. La Biblia dice que es el mismo asiento de
Satanás.
EL TERCER ÉXODO
63-0630
Pero la incredulidad captará el razonamiento. Eso es lo que hizo.
¿Ahora lo entienden? La incredulidad se apoya en razonamientos, las
cosas del día presente. Fe no lo hará, fe mira a la Palabra. Pero la fe se
coloca sobre la Roca inmovible, la Palabra Eterna de Dios. Amén. La
fe no mira al razonamiento. No importa cuánto más Ud. lo pueda
mostrar que sería mejor, si la Palabra dice: “No”, allí descansa la fe.
Ese es el santuario del lugar de descanso de la fe.
Quiero preguntarles a Uds. luteranos, en esta mañana, a Uds.
bautistas, a Uds. católicos, y lo que Uds. sean, Uds. gente
denominacional alrededor del mundo: ¿Cómo pueden Uds. colocar su
fe en su denominación cuando eso es contrario a la Palabra? ¿Qué clase
de fe tienen Uds.? Uds. tienen poder de razonamiento, y no de fe.
“Porque fe viene por el oír” [Romanos 10:17]. ¿Oír al Concilio
Ecuménico? ¿Pudieran Uds. alguna vez...? Bueno, pudieran encontrar
eso en el “Almanaque de cumpleaños de las Ancianas”, pero jamás lo
encontrará en la Palabra de Dios. “Fe viene por el oír, y el oír por la
Palabra de Dios”. ¡Amén!

* * *
Uno puede probar razonamientos, pero no se puede probar la fe,
porque, si se pudiera probar entonces ya no es fe. Pero la fe reconoce
solamente la Palabra y la promesa, y mira a esa cosa que uno no puede
ver. “Fe es la certeza de las cosas que se esperan, la evidencia de las
cosas que no se ven”. [Hebreos 11:1] Uno no puede razonarlo; yo no
puedo probar cómo será hecho. Yo no sé cómo va a ser hecho. Yo no
sé, pero lo creo. Yo sé que es así, porque Dios así lo dijo, y eso queda
concluido. Esa es la razón que yo sé que esto es correcto.
Yo sé que la Palabra es correcta. Yo sé que el Mensaje es correcto,
porque está en la Palabra. Y yo veo al Dios viviente moviéndose en él,
para probarlo.
ÉL TIENE CUIDADO, ¿Y UD.?
63-0721
Nos damos cuenta que fue por razonar – razonamiento común
– que dio lugar al comienzo del pecado en el principio. Pero ¿razonando
qué? Razonando en contra de la Palabra de Dios. Cuando Dios le dijo
a Adán y a Eva: “El día que de allí comiereis, ese día moriréis”, allí lo
concluyó; eso fue todo. Y los fortificó en contra del enemigo, detrás
de Su Palabra. Pero cuando Eva, al escuchar los razonamientos de
17
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Satanás – por medio de cultura, entendimiento, educación, avances –
se salió de allí y se puso a escuchar los razonamientos de Satanás, y
entonces hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y si al escuchar un
razonamiento en contra de la Palabra causó todo este caos, entonces
un solo razonamiento nuevamente en contra de la Palabra no nos
devolverá al mismo lugar, porque cuán insensato sería Dios al permitir
que el hombre volviese a base de lo mismo a como lo desterró. ¿Ven?
Uno tiene que venir a base de la sangre derramada de Cristo. Su
denominación no le funcionará; y sus razonamientos no le
funcionarán. Es la Sangre, el Nacimiento, y eso produce en uno una
nueva criatura: Cristo.
CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO
63-0728
Lucifer está otra vez rompiendo la unidad de Dios con el hombre,
al limitar la Palabra de Dios a sus razonamientos, lo que él piensa
que es correcto. Y con lo que él piensa, él rompe la Palabra de Dios. Y
es la misma cosa que él hizo en los días de Jesús. Y Jesús dijo: “Vosotros,
habéis invalidado la Palabra de Dios por vuestras tradiciones”. Y las
denominaciones, por sus razonamientos intelectuales organizados,
han invalidado la Palabra de Dios al pueblo. Correcto. Ellos sencillamente
no pueden verla. Entonces dicen: “¿En dónde está el Dios de la Biblia?”
Él está aquí mismo; Él es la Biblia, eso es lo que Él es.
CUANDO FUERON ABIERTO
SUS OJOS LE RECONOCIERON
Y hoy es la misma clase de fenómeno. Cuando la gente piensa que
Él murió hace mil novecientos años, y que eso lo concluyó. Pero aquí
está Él hoy, después de mil novecientos años, aún vivo entre nosotros,
igual como lo estuvo entonces, tan real como fue allá, haciendo lo
mismo que hizo en aquel entonces. Es algo demasiado fenomenal. La
gente no lo puede entender. Eso va más allá de su razonamiento.
Ciertamente, ¿quién puede razonar a Dios? Nadie puede razonar a
Dios.

64-0212

NO TE APOYES EN TU PROPIA PRUDENCIA
65-0120
Eva, sin duda era una persona inteligente; la primera después de
Adán, quien era el hijo de Dios. Y Eva, ciertamente estando en ese lugar
donde no había existido pecado, no había lugar para el pecado, ella
ciertamente debió haber tenido un concepto maravilloso de lo que era
Dios. Pues, todas las tardes, ella y su esposo caminaban en lo fresco
del huerto, al atardecer, y hablaban cara a cara con Dios. ¡Qué cosa
tan irrazonable que una persona que caminaba cara a cara con Dios,
todos los días, y que luego acudiese al razonamiento de algo que la
razonó lejos de la Palabra de Dios!
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UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Capítulo 10, Un Resumen De Las Edades
Esto del clero organizándose por grados jerárquicos hasta llegar
a una cabeza, un presidente, es una manifestación del espíritu del
anticristo. No importa cuán maravilloso y necesario parezca. Es nada
menos que el razonamiento humano tomando el lugar de la Palabra.
Y cualquier persona que esté en las denominaciones organizadas está
en el mero centro del sistema de anticristo. Ahora, déjeme decir esto
para aclarar este detalle: YO NO ESTOY EN CONTRA DE LA GENTE.
¡ESTOY EN CONTRA DEL SISTEMA!
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