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53-0614t ARDIENTEMENTE CONTENDIENDO
POR LA FE

Ahora, volvamos al principio, hasta allá. Volvamos al Huerto del Edén
(y aun si pudiéramos pasar de allí), pero veamos los primeros dos
muchachos que nacieron en esta tierra. Caín, primero. En realidad a él le
tocaba la primogenitura, pero la perdió, igual que Esaú, igual que la primera
iglesia o la iglesia madre, como la desean llamar. Todos a lo largo, perdieron
la primogenitura.

53-1110 YO RESTAURARÉ
Déjeme decirle algo hermano.  Oh Dios, yo amo a Billy Graham y su

obra. Yo deseo hacer todo lo que pueda. Pero con razón, ese hombre se ha
esforzado con todo lo que tiene para avanzar, así creo yo. Pero lo que le
falta a Billy es una experiencia Pentecostal, a la antigua, para lograr hacer
bajar a Dios en el poder de Su resurrección. Ciertamente.

Yo iba avanzando muy bien en la iglesia. Correcto. Pero no quise vender
mi primogenitura a cambio de todas las atracciones de este mundo. Yo
creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en la restauración de los
dones.

55-1119 REDENCIÓN
Yo decía, “Si una yegua pariera un mulo, y cuando éste naciera, tendría

las orejas dobladas (y para comenzar, ese ya es un mulo muy malo). Tendría
los ojos cruzados, se le pegaban las rodillas, y la cola la tendría recta hacia
arriba. Qué animal tan horrible. Si la madre pudiese fijarse en esta criatura,
y él mismo se pudiera ver, él diría, ‘Ay, ay. A mi nunca me van a alimentar.
Cuando venga el patrón y me vea, sin duda me van a matar, porque no vale
la pena alimentarme.’”

Pues, casi así somos nosotros los pecadores. ¿Sabía Ud. eso? Casi no
tenemos valor para el Reino de Dios. Pero, Ud. sabe, si esa madre pudiese
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entender y a la vez pudiese responder a la criatura, ella diría, “Pero espera,
hijo. Tú naciste bajo una primogenitura. Tú eres mi primero. Tú naciste
bajo una primogenitura. Y por cuanto has nacido así, tú sabes que el
sacerdote nunca te verá. Lo que ha de suceder, el hombre de la casa tendrá
que salir entre el rebaño, y buscar un cordero perfecto y sin ningún defecto,
y lo llevará, y el sacerdote jamás se fijará en el mulo; él examinará el cordero.”

Por cuanto el mulo nació bajo la primogenitura, entonces el cordero,
que no tiene defecto, tiene que morir en lugar del mulo que está tan mal
formado. Y si muere el cordero, un cordero perfecto tiene que morir para
que pueda vivir el mulo desfigurado.

Qué cuadro tan perfecto de la redención. ¡Oh, qué cosa! El Cordero
perfecto de Dios murió para que nosotros, los humanos pobres,
desfigurados, extraños, pudiésemos vivir nuevamente. ¡Qué cuadro de la
redención! Pues el mulo podría estirarse y dar patadas al aire, y brincar y
gozarse. ¿Por qué? Porque estaba redimido.

57-0120m LA PERSONIFICACIÓN
DEL CRISTIANISMO

He visto a muchos hombres que han negado el Nombre del Señor
Jesús, y eran personas finas, hablando humanamente. Fíjense cuan mejor
hombre era Esaú que Jacob, pero no tenía la concepción de saber que
había vendido su primogenitura, porque la despreciaba, y por lo tanto fue
rechazado ante Dios. Y tal persona era mucho más caballero, y vecino, y
un hombre de obras que lo que era Jacob. El mismo nombre Jacob quiere
decir “suplantador”. Y Uds. saben qué es un suplantador, es un
“engañador”.

Pero Esaú era un caballero en todo respecto. Pero Jacob tenía
recompensa para la primogenitura. Y sin importar lo que cualquier otra
persona dijera de él (si lo dijera yo, Uds. me lo van a perdonar), pero le
llamarían de “aleluya, fanático”, o lo que deseaban, pero él tenía respeto
para la primogenitura. Eso era completamente lo que le motivaba. No
importaba el costo, él deseaba la primogenitura.

57-0407n ENTONCES VINO JESÚS
El congresista Willie B. Upshaw, sesenta y seis años en una silla de

ruedas, llevado de la sala de congresistas y de aquí para allá, y habían
orado por él centenares de veces. El fue el vicepresidente de la Asociación
de Bautistas del Sur. Un tremendo hombre, un hombre maravilloso, un
hombre que hubiera sido Presidente de los Estados Unidos en 1926 si él
hubiera vendido su primogenitura. Pero él odiaba el whisky, y por lo tanto
fue el candidato de la prohibición, cuando de otra manera los Demócratas
lo hubieran elegido. Dijeron que lo harían, y lo hubieran hecho. Porque él
fácilmente lo hubiera logrado, era muy amado, pero dijo, “Yo no entregaría
mi primogenitura ni para ser presidente del mundo.” ¡Aleluya! Que Dios
nos dé tal clase de hombres en la Casa Blanca. Sí señor.
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57-0414 CORINTIOS, LIBRO DE CORRECCIÓN
Y aun muchos predicadores intentando justificar a este Elvis Presley,

lo cual no es más que un moderno Judas Iscariote. Judas recibió treinta
piezas de plata, Elvis Presley ha recibido un millón de dólares y una flota
de carros Cadillac, pero es que él se vendió. El era un creyente Pentecostal
pero vendió su Primogenitura para llegar a ser un estrella de rock-and-
roll, y es inspirado del Diablo. Yo no puedo hablar suave al respecto. No
señor. Un moderno Judas Iscariote.

57-0630 SEDIENTO POR VIDA
No sólo eso sino que nuestras iglesias están por el suelo. Estos

pequeños predicadores afeminados que se paran en el púlpito (y no estoy
criticando a nadie en particular), pero están parados allí y no es más que
un boleto para el alimento. Es cuestión de una ofrenda o un nombre famoso
para salir por la televisión, o al aire. Yo no cambiaría mi Primogenitura que
tengo con Jesucristo por toda la televisión y fama que hay en todo el
mundo. No señor. La vida significa más que estas cosas sucias e impías.
Prefiero tener favor con Cristo que ser el presidente del mundo. ¡A qué
condición ha bajado el mundo!

59-0814 MIENTRAS PENSABA EN MI CAMINO
¿Cómo sé yo que no estoy predicando a algún hombre o a alguna

mujer que tiene llamamiento para la obra misionera, pero Ud. está vendiendo
esa primogenitura por un bocado de pan? ¡Vuelva en sí! Piense bien en su
camino. ¿De qué beneficio le será? ¿Qué logrará con eso? Si Ud. se gana el
mundo entero y pierde su alma, ¿qué ha logrado? Piense en sus caminos.

59-1223 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Ahora, ¿qué es una primogenitura? Se refiere a los “derechos”. Eso

es lo que les estoy tratando de decir ahora mismo. Este  Espíritu Santo  es
su  primogenitura;  esa  es  su primogenitura. Ese es su derecho concedido
por Dios mismo. La gente dice hoy día, “Yo iré a la iglesia. Soy igual de
bueno como cualquiera. Pero ¿yo, portarme como uno de aquellos aleluyas?
Yo no.” Muy bien, Esaú.  ¿Ven? Es igual, despreciando la primogenitura.
El la cambió por un plato de lentejas. Y Ud. la vende (no digo Ud. en
particular), pero en el mundo la venden por mucho menos.

Esaú tenía hambre. Pero vea Ud., si fuera cuestión de bondad... Si
alguien... Si nos acercáramos a la carpa por algunos días, hallaríamos que
Esaú... Hubiéramos escogido a Esaú. ¿Ven? Pero en su corazón él deseaba
la primogenitura. A él no le importaba ninguna otra cosa; él deseaba la
primogenitura. Es todo lo que deseaba.

Y deseaba ser un tipo bueno, quería cuidar de todo, y hacer todo
correctamente. Esaú era un buen legalista. El deseaba que todo estuviera
bien.  Pero  Jacob  deseaba una sola cosa,  la primogenitura, y sólo estaba
enfocado en eso. ¿Ven Uds. lo que sucedió con ambos jóvenes? Y aun de
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Jacob salieron los doce patriarcas, los cuales produjeron las doce tribus
de Israel, todo de Jacob. Y Dios llamó a Jacob Su propio hijo. ¿Pueden ver
lo que estoy diciendo?

60-0221 ESCUCHANDO, RECONOCIENDO,
PONIENDO POR OBRA LA PALABARA DE DIOS

Ahora, si se dan cuenta, había una sola cosa que Jacob deseaba,
porque según la Palabra, las bendiciones y las cosas buenas se encontraban
en la primogenitura. Y con Jacob, ese era su objetivo singular, lo único
que tenía en mente era “obtener la primogenitura.” Y Esaú la despreciaba.
El que en realidad la tenía, la despreciaba, o le daba vergüenza. Pero Jacob
la deseaba. Sin importar cómo la obtenía, la deseaba.

Así es con el creyente espiritual hoy. A él no le importa qué tanto se
ríen de él, qué tanta mofa sufre, ni qué tan ridículo aparece a la mente
carnal. Su único objetivo es la primogenitura. El desea llegar donde Dios
porque le ha nacido desde adentro. No puede evitarlo.

Jacob significa “suplantador” o “engañador”. Pero después de haber
descubierto y obtenido la primogenitura, él fue cambiado. O sea lo carnal
fue cambiado. Entonces fue llamado Jacob, “un príncipe con el Señor, uno
que ha luchado con El.”

El creyente caral de hoy; “Oh, con tal de que yo asista a la iglesia, y
hago lo correcto, ¿qué tanto importa?” Ese es el grupo de Esaú. Todavía se
mofa y desprecia la primogenitura. No la desea. Pero Jacob la amaba.

Mas el hombre espiritual de hoy, y la mujer espiritual, los cuales son
elegidos y predestinados por Dios para llegar a Vida Eterna, si tienen que
vender todo lo que tienen, si tienen que borrar su nombre de todos los
registros religiosos en todo el país, de todas formas desean la
primogenitura. Es todo lo que les interesa, “obtener la primogenitura”.
Eso es todo. No importa cómo, ni a qué nivel tienen que llegar, si tienen
que bajar al altar y llorar; si tienen que volver corriendo a ciertos lugares y
corregir ciertas cosas, y vender todo lo que tienen, o aun regalar todo lo
que tienen y llegar a ser peregrinos y extranjeros, no importa. Ellos desean
la primogenitura. Ese es su interés singular, la primogenitura. Ahora, no
culpe Ud. a esa gente. No tienen otra alternativa. Para eso fueron
predestinados y elegidos.

*  *  *
Pero esa simiente espiritual del Dios viviente (aunque tenga que ser

un vagabundo, sin residencia fija) siempre causa la separación. Esaú no
permaneció mucho tiempo con Jacob. Cuando Jacob obtuvo la
primogenitura (alabado sea Dios), eso causó la separación. Y cuando un
hombre... No importa a cuál iglesia pertenezca, si es carnal, y los asociados
con quienes Ud. se junta, las personas con quienes juega canasta y sus
sociedades literarias... Cuando Ud. obtiene la primogenitura, ese Algo en
su corazón que le ha dado ese hambre por Dios, cuando Ud. lo recibe, eso
le causa la separación. “Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor.” ¡Separación!
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¿Pueden ver en dónde estamos? Jesús dijo, “Cuidado.” ¿Pueden ver
dónde estaba Judas? Estaba entre ellos. El era el Esaú, y hecho más grande
para esta edad. El era el engañador, el personificador, hecho aun más
grande para esta edad. Vino una vez más, directamente como un hermano
de Jesús, un supuesto hermano. Pero en su corazón siempre estaba con la
antigua iglesia carnal, porque allí es donde vendió a Jesús. El vendió a
Jesús, su primogenitura, igual como hizo Esaú por un plato de lentejas. El
vendió su primogenitura por treinta piezas de plata.

Muchos hombres y mujeres hoy día han vendido su primogenitura
espiritual por alguna fama, alguna cosita del mundo. Uds. nunca pueden
vencer (algunas mujeres) el maquillaje, el pelo corto, la ropa indecente; y
hombres: los chistes sucios, los cigarros, las cosas del mundo. La Biblia
dice, “Si alguno ama al mundo, o las cosas del mundo, el amor del Padre no
está en él.”

*  *  *
Ahora, cualquiera sabe que el Sello de Dios es la primogenitura, el

bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, “Y no contristéis al Espíritu
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.”
Cuando fueron renacidos, entonces fueron llenados del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, sabemos eso. Uno es engendrado
del Espíritu, admito eso, pero cuando ha nacido.

*  *  *
Venga con Jacob, sin importar lo que le vaya a costar. Si le cuesta su

hogar, si le cuesta su trabajo, si le cuesta su esposo, si le cuesta su esposa,
si le cuesta sus hijos, si le cuesta cualquier cosa, obtenga la primogenitura.
Eso es lo que cuenta. Y si Ud. siente de esa manera en esta mañana y desea
la primogenitura, yo no se la puedo dar; pero Dios sí puede, y El es quien
le está hablando. ¿Podrá levantar la mano y con eso decir, “Hermano
Branham, ore por mí, yo deseo la primogenitura”? Dios bendiga a cada
uno. “Yo deseo la primogenitura.”

60-0607 ESCUCHANDO, RECIBIENDO,
PONIENDO POR OBRA

Para Jacob la primogenitura significaba mucho, pero para Esaú no
significaba nada. Francamente, él la despreciaba. Y yo digo esto con toda
reverencia, sus hijos aún la desprecian. Correcto. La desprecian. “¿Por
qué tengo que hacer eso? ¿Por qué debo recibir el Espíritu Santo? Soy tan
bueno como Ud. Mi religión es tan buena como la suya. ¿Por qué tengo
que pasar por todo eso? Soy tan bueno como Ud. Yo asisto a la iglesia; allí
estoy registrado.” Así es Ud., pero ¿qué es Ud. ante la vista de Dios? Ud.
tiene que ser renacido, y con una mente espiritual.

Así que no significaba nada para Esaú; él la despreciaba. Y el creyente
hoy aún desprecia la primogenitura. Y la primogenitura es el Espíritu
Santo, lo sabemos. Y el creyente carnal desprecia eso. El dice, “Oh, esos
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días han pasado. Ya no hay tal cosa como el recibir el Espíritu Santo. Eso
fue allá en los días de los apóstoles.”

*  *  *
La mente carnal desea que Dios traiga la primogenitura hasta su nivel.

Pero para mí (y creo es igual para todos los Cristianos renacidos) lo
encontramos en el nivel de Dios. No me importa qué tenga que hacer, o
qué tenga que decir, o cómo tenga que actuar, sólo es que la deseo. Significa
más que mi fama. Significa más que mi empleo. Significa más que mi madre,
más que mi esposa, más que mis hijos, más que todo amigo que tengo.
Permítame tener la Primogenitura. No importa qué tenga que pagar. Quiero
encontrarme con Dios de acuerdo a Su requisito.

*  *  *
La marca de la bestia es un Esaú carnal que rechaza la primogenitura.

¿No fue el caso que Esaú lloró amargamente, tratando de restaurar la
primogenitura, pero no hubo lugar de arrepentimiento? Cuando Ud.
rechaza el Espíritu Santo, Ud. mismo se sella afuera de la misericordia de
Dios. Amén.

61-0124 EL CIEGO BARTIMEO
Cada avivamiento produce gemelos. Los dos hijos de Isaac son una

buena representación. Cada vez cuando hay avivamiento, nace un Jacob
y nace un Esaú. El hombre religioso del mundo se vuelve almidonado y se
va con la experiencia del seminario; mientras el otro desea la primogenitura,
no importa cómo tiene que obtenerla. Si tiene que ser un aleluya, o cualquier
cosa, él desea la primogenitura, no importa.

Y ese es el problema con la gente hoy. Le tienen temor a la
primogenitura. Oh, como odian eso. Pero produce gemelos. Los hombres
del mundo, muy inclinados a la religión, dan limosnas y cosas, pero no
tienen ningún interés en la primogenitura. Esos dos partidos han estado
peleando desde cuando comenzó el mundo. Y ya están casi al grado de un
tremendo enfrentamiento, respecto a algo que dijo Jesús, que serían tan
semejantes, “que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.” Cierto.
Pueden ver en qué hora tan engañosa estamos viviendo. Hermano, quédese
con la Palabra. Nunca vaya a dejar la Palabra. Correcto. La Palabra hablará
por sí misma.

61-0129 VOLVIENDO HACIA EL NORTE
Cuando la Iglesia Católica tuvo su avivamiento, cuando Lutero tuvo

su avivamiento, cuando Wesley tuvo su avivamiento, cuando Knox,
Calvino, y todos a través de las edades, siempre salieron gemelos. Y cuando
Pentecostés tuvo su avivamiento, también produjo gemelos. Cuando
Moisés tuvo su avivamiento allá en Egipto, salieron gemelos. Una multitud
mezclada: uno para el mundo que desea portarse como el mundo, ser como
el mundo, y ajustar su mensaje con el mundo. Mientras que al otro no le
importa lo que el mundo dice, ni cuan clásico aparece ni nada; ellos tienen
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una sola cosa en común, mantener firme la primogenitura, mantenerse
agarrados de Dios. Siempre ha sido así. Y amigos, así es aún hoy día.
Mantengan firme la primogenitura.

61-0319 LA RELIGIÓN DE JEZABEL
Muchos americanos, demasiados de ellos, han vendido su

primogenitura, como americanos, y han dicho, “¿Qué importa, con tal de
que uno pueda sacarle unos cuantos dólares al gobierno para vivir?” Se
han vendido a favor del vientre, y a favor de la codicia y los deseos del
mundo pecaminoso, y se han olvidado del principio por el cual llegamos a
las riberas de Plymouth Rock. Se han olvidado de nuestra herencia, y se
han vendido a las multitudes, locos tras el placer. Así como fue en los días
de Israel, ha sido igual. América ha tomado el mismo camino, el placer.

*  *  *
Y Uds., la preciosa gente morena del sur, como han votado. Ud. dirá,

“Ud. no tiene derecho de decir eso desde el púlpito.” Pero sí tengo derecho.
Es la Palabra de Dios. Y allá en el museo, sobre el vestido de una dama,
está la sangre de Abraham Lincoln, el que los libertó a Uds. Y ahora Uds.
han vendido su primogenitura. Les debiera dar vergüenza.

Y Uds. por razón de la política, porque son buenos Demócratas, votaron
por algo como eso y al hacerlo vendieron su primogenitura de ser
americano y Cristiano, y se entregaron a la misma prostituta que nos corrió
hasta acá, que nos hizo lo que somos. ¿Pueden ver cómo ha venido entrando
paso a paso, quietamente, hasta que ahora está en el trono? Seguro, el
trono de la Casa Blanca.

61-0415n EL SONIDO INCIERTO
¿Qué hicimos hace unos días? Hicimos igual como hizo Israel: elegimos

Acab a la Casa Blanca. Acab era una buena persona. El tenía deseos de
arrepentirse. Pero estaba casado con Jezabel y por lo tanto no pudo. Ella
era el cuello que dirigía la cabeza. Y hemos hecho lo mismo. Hemos instalado
a un hombre que está casado con el sistema de Jezabel, del cual corrimos
y nos establecimos como una nación libre. ¡Ay de Uds. políticos que han
vendido su primogenitura de Cristianismo!

62-0319 LA SEÑAL DE LA SIMIMENTE
DEL TIEMPO DEL FIN

Y cuando el Espíritu de Dios comience a caer, entonces la Palabra de
Dios vivirá en el pueblo. Y aquella novia falsa, la cual ha cometido adulterio
y se ha envuelto en credos, y ha vendido su primogenitura, ¿qué cosechará
ella? Una confederación de iglesias que ha de ser juntada y quemada igual
como las espinas y los abrojos. Pero en donde la Palabra de Dios ha sido
sembrada en el corazón del pueblo, allí habrá cosecha de una Novia para
Cristo, tan cierto como estoy parado aquí. Las señales del tiempo del fin.
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62-0519 COMPAÑERISMO
Hemos intentado educar la gente al compañerismo. No hay forma de

educar la gente al compañerismo. Sólo sirve para apartarlos. La iglesia
perdió su primogenitura cuando optó por la educación en lugar de
salvación, intentando traer el pueblo al conocimiento de Cristo.

62-0622n ¿POR QUÉ?
Y al pensar de Uds., los Demócratas, que vendieron su primogenitura

a la política para lograr algo tan malvado como lo que han hecho. Dios
tenga misericordia de Uds. Sí señor. En un tiempo esta nación conocía lo
que eso era, pero ahora se ha olvidado. Se ha vendido, porque la iglesia se
puso tibia y se apartó de Dios.

62-0713 DESDE AQUEL TIEMPO
Uno tiene que hablar claro y franco. Uno no puede ser un títere ante el

público y a la vez ser un siervo de Dios. O uno tiene que ser sincero con
Dios, o vender su primogenitura al pueblo. Y la mía no está de venta, y sé
que la de Uds. tampoco. Así que prediquemos la Palabra, creamos la
Palabra, parémonos firmes en la Palabra, vivamos por medio de la Palabra,
correcto, y seamos genuinos Cristianos.

62-0909m LA CUENTA REGRESIVA
Entonces surgió la pregunta, “¿Por qué dicen los médicos que no hay

peligro en fumar cigarros?”
El dijo, “¡Cualquier hombre que vendiera su primogenitura!” Un médico

que ande hablando de esa manera puede jubilarse, porque las compañías
cigarreras le darán suficiente para jubilarse. En realidad está vendiendo su
primogenitura, porque él juró no hacer tal clase de cosa. Pero de todas
maneras lo hacen.

63-0120m LA VOZ DE DIOS EN ESTE ÚLTIMO DÍA
Pero la voz política es mucho más fuerte en la tierra hoy que la Voz de

Dios, a tal grado que la gente ha vendido su primogenitura Cristiana por
un plato de fama, educación y poder político.

63-0628t UNA VEZ MÁS SEÑOR
Estamos viviendo hoy con dinero de impuestos que se pagarán de

aquí a cuarenta años. La nación está en quiebra. ¿A dónde está? ¿Quién
tiene el dinero? Nosotros no lo tenemos. Nuestros bonos no sirven.
Necesitamos oro. ¿Quién lo tiene? La Iglesia Católica. ¿Qué harán? Antes
de que se rindan estos directores de las compañías de whisky y todos los
accionistas, primero se venderán, y la iglesia le hará un préstamo a la
nación. Y en eso, efectivamente venderá su primogenitura directamente a
la Iglesia Católica. Y entonces ¿qué piensa Ud. que va hacer? Allí está el
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oro de todo el mundo, entre ellos y los judíos, con Israel. y ese es el
convenio que él hace

63-0901n DESESPERACIONES
Pentecostales, allí es donde Uds. fallaron. Pensaron que porque habían

nacido del Espíritu, nacido del Espíritu de Dios, la primogenitura, que con
eso todo estaba resuelto. Pero allí es donde comienza. Se han de recordar
del mensaje Escuchadle, como fue que la criatura, después de haber nacido
en la familia, luego llegó a ser un hijo. Tenía derechos a la primogenitura,
pero tenía que ser probado, entrenado. Luego, si no resultaba ser un hijo
obediente a la voluntad del padre, no llegaba a ser un heredero. No heredaba
nada, aun siendo un hijo. Pero no heredaba nada si no mostraba interés en
el trabajo del padre.

*  *  *
Ahora Jacob pensaba que por razón de que tenía la primogenitura,

todo estaba seguro y en orden. Fue igual con el pueblo Pentecostal.
Comenzaron a organizarse los de la unidad, trinidad, y toda clase de
organización, discutiendo y luchando uno con el otro, probando que la
Señal no estaba vigente. Malicia, envidia, peleas, ¿pueden ver? Pero a eso
llegó.

*  *  *
Y Jacob pensó lo mismo. Pero una cierta noche, temeroso por su propia

vida, la desesperación lo tomó preso. Cuando pensó, “Del otro lado de ese
río está mi hermano, listo para matarme.” Vean, la primogenitura que él
había obtenido era la cosa que le iba causar la muerte.

Y a veces la misma cosa que Ud. recibió, el Espíritu Santo, y en verdad
es renacido por medio del Espíritu, si no se cuida, esa misma cosa le
condenará en el fin. Correcto. Las mismas aguas que salvaron a Noé,
condenaron al mundo. La cosa que Ud. llama fanatismo, puede ser la cosa
que le condene en el fin del camino.

64-0216 IDENTIFICACIÓN
¡Oh, qué cosa! Se vendieron. ¿Se vendieron a qué? Vendieron su

primogenitura para obtener fama. Queríamos ser como los Metodistas.
Uds. deseaban ser como los Bautistas y Presbiterianos. Pues tienen
semejantes edificios. Se edificaron un seminario, como incubadora, y de
allí sacaron predicadores que les permiten hacer cualquier cosa que desean,
y todavía se llaman Pentecostales. ¡Esa es una mentira! ¡Correcto!
Recuerden bien, eso mismo fue lo que convirtió a Judas para que fuera
famoso entre los demás ministros. Vendió al Maestro por treinta piezas de
plata.
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64-0830m PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Entonces Judas tenía su nombre registrado allí en el Libro de la Vida

(correcto), pero fue condenado. Porque ¿qué hizo? Vendió su
primogenitura.

Esaú nació en una familia con la promesa de Dios. El hijo mayor tenía
la primogenitura. ¿Cuántos saben eso? Por promesa de Dios, el nombre
de Esaú estaba en el libro para recibir la primogenitura (¿correcto?), pero
él la canjeó por un plato de lentejas para llenarse la barriga, tenía hambre.
Era su boleto para comer. El cambió la primogenitura por un boleto de
comer, y no pudo hallar lugar de arrepentimiento.

64-1212 EL TIEMPO DE LA COSECHA
Su primer hijo no fue el hijo de Adán. Si lo fuera, entonces hubiera

tenido la primogenitura. La Biblia dice en Judas, que Enoc fue el séptimo
desde Adán. ¿Correcto? Y dice (Génesis 5) que Adán engendró un hijo,
Set. Pero ¿qué de Caín, el que tenía la primogenitura? Es que no era hijo de
Adán. Y luego dice que Set engendró, y hasta Jared, pero que Set era el
séptimo desde Adán. Pero si Caín fuera su hijo, no hay ninguna referencia
en toda la Biblia, ni en Lucas cuando se refiere de nuevo. Nunca se refiere
a Caín como hijo de Adán. Si no fue su hijo, entonces ¿de quién era hijo?
Pero si fue hijo de Adán, fue su primero, el cual tendría la primogenitura.

65-0124 DOLORES DE PARTO
Noten, así siempre ha sido. Por eso es que está pasando por dolores

de parto, porque en ella existe una pelea. Está un Esaú, un hombre común
del mundo, pero muy religioso. Y él está bien, un buen tipo, limpio y moral
hasta donde sabemos. Pero él no sabe nada de la primogenitura. El así ha
nacido, así fue formado.

Y luego Jacob, no me interesa lo que es, él desea la primogenitura. El
es el hombre espiritual. Y esos dos están hoy día en el vientre de la iglesia.

Ahora, la Palabra tiene que producir la Novia. Pero el sistema tiene que
mantener su tipo; tiene que producir un Esaú, el cual vendió su
primogenitura.

65-0418n ¿JAMÁS CAMBIA DIOS SU MODO DE
PENSAR CON RESPECTO A SU PALABRA?

Balam tenía un don de fe, y lo pudo haber enfocado hacia la perfecta
Palabra original de Dios. Muchos hombres en el campo hoy día, con dones
de sanidad, podrían hacer lo mismo. Muchos hombres, y personas hablando
en lenguas, personas profetizando, con algún don, podrían emplearlo para
el Reino de Dios, pero no lo hacen. Y de todas maneras Dios los bendice;
entran en la voluntad permisiva. Pero por razones de fama, placeres, y
ventaja propia, han vendido su primogenitura, igual que Esaú; se han
vendido a la organización. Se han vendido igual que Balam. Tantos hoy en
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día están haciendo lo mismo. Sabemos que así es. Están vendiendo su
primogenitura. Mujeres, afirmando tener el Espíritu Santo, vestidos en
pantalones cortos, hombres permitiéndolas en el púlpito, mujeres con
cabello corto en el púlpito, pintadas, y vestidas en batas religiosas. Esa es
la más grande piedra de tropiezo que la iglesia jamás ha tenido.

65-0822n EL FILTRO DE UN HOMBRE QUE PIENSA
Noten bien. ¡Oh, qué cosa! Esaú pensó que la primogenitura no

significaba lo mismo como Dios dijo: que era la diferencia entre la vida y la
muerte. Entonces, igual como Eva y como Judas, vendió su primogenitura
para probar de la satisfacción  del conocimiento de la civilización. Por eso
mismo fue que Eva vendió su primogenitura. La vendió por una pequeña
prueba de ciencia, una pequeña prueba del conocimiento del mundo, una
iglesia un poco mejor. Hoy diríamos que sería por una mejor clase de
gente. Y Judas vendió su primogenitura por treinta piezas de plata, y para
ganarse unos cuantos dólares más. “Esta congregación puede pagarme
mejor acá, por eso yo iré a predicar allá.”

UNA EXPOSICION DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 6, La Edad De Tiatira
Cuando Acab se casó con Jezabel por razones políticas, allí vendió su

primogenitura. Hermano, quiera creerlo o no, cuando Ud. se une a una
organización, Ud. allí vende su primogenitura. Toda organización
Protestante que salió y luego volvió, vendió su primogenitura; y cuando
Ud. vende su primogenitura, Ud. es igual que Esaú. Ud. puede llorar y
arrepentirse cuanto más quiera, pero de nada le servirá. Hay una sola cosa
que puede hacer y eso es “salid de en medio de ella, pueblo mío,” y dejen
de participar en sus pecados. Ahora, si piensa Ud. que no estoy correcto
en esto, respóndame Ud. esta pregunta. ¿Puede algún hombre decirme
cuál iglesia o cuál movimiento de Dios haya tenido un avivamiento y que
haya regresado después de haber entrado en organización y formado su
denominación? Lean la historia. No la pueden hallar, ni una sola.
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