
FACING A CHURCH AND A LOST WORLD FULL OF EXCUSES 
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Luke 14:18-20 

18 And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a 

piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused. 

19 And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have 

me excused. 

20 And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. 

62-0121E - The Marriage Of The Lamb 

53 And, that, we know that there is going to be a Bride, and there’s going to be a wedding supper 

served in the skies. That’s just as sure to be, as God is, because it’s His Word. And we know that 

those that are going to make up that Bride is going to be His Church, and they’re going to appear 

before Him without spot or wrinkle. And they have the material on earth now to make themselves 

ready.  

60 God has got amazing grace to save you, and He will do it, but you’ll fight every inch of your 

way.   

62 “But we must fight if we must reign.” So we find out that the Bride has to make Herself ready. 

“Be willing to lay aside every weight that does so easily beset us, that we might run with patience 

the race that’s set before us.” We must lay them aside, ourself. We can’t say, “God, You come, 

lay them aside for us.” We got to do that, ourselves. 

86 And that’s the same thing when you come to Christ. “Lord, if You will receive me into Your 

Kingdom, I promise.” There you are. “I’ll love You. I’ll be true to You. I’ll serve You, day and 

night.” It’s too bad we forget that. “I’ll serve You, day and night. I’ll fast. I’ll pray. I’ll be loyal 

to You. I’ll bring my tithings into the storehouse. I, I’ll—I’ll pray, many times a day. I’ll—I’ll do 

anything. And I’ll pledge all my love to You.” That’s what you should do. That’s exactly right, 

where you promise that, and it should come from your heart. 

87 If you promise your husband that, and not from your heart, you mean it, you are absolutely 

not living correctly with him. It’s kind of a crystallized affair. 

89 And when we take our pledge to Christ, if we don’t become part of Him, like a woman ought 

to become part of a man and a man part of the woman, then we’re artificial Christians. We’re not, 

really. You’re really not married to that woman. You might be loyal. If you don’t love your 

husband, and him sixty or seventy years old, and you don’t love him as good as you did at the 

beginning, then you’re really just raising his children. 



90 That’s the way the churches are, too many today. We’re just taking the name of the “Christian 

Church,” pretending to be the Bride. When, it’s artificially. We’re not connected with Christ in 

any way. We’re like an artificial tooth, artificial arm, artificial eye. See? It’s something that’s 

artificial if we’re just putting it on. Well, you can’t put on Christianity. You’ve got to be connected 

with it. 

91 And then a church that’s just artificial, called the church of Christ, well, them children then 

are not in There, that’s born of that same organization. Is only…They’re not Christ’s children. 

They are denominational children, and not children of Christ. 

92 If the woman isn’t connected with the man in trueness, then it isn’t her husband. It’s just a 

man she’s taken a vow to live with, and she took a wrong vow. She pledged to love him, and she 

said she loved him, and she didn’t do it. All the time, the man is deceived. 

93 But there’s one thing sure, friends, we’re not going to deceive Christ. He knows His own. 

94 But, you see, first, decisions made. Next, engagement. Then, promise. 

95 And, then, the ceremony. And that’s when the bride—bride takes the bridegroom’s name. She 

is no more then of her own name. She takes the bridegroom’s name. 

96 And then when the Church has the ceremony, makes their promises, then she takes the 

Bridegroom’s Name. Then she is no longer a church of the world. She is the Church of the Lord 

Jesus Christ. Amen. Not…I don’t mean, that, by Name. I mean, that, by Birth, by nature, by 

power of God. By the revealed Truth of God, in the heart, she becomes a Christian Church, the 

great universal apostolic Christian Church. She becomes a part of Christ. When she does that, 

she…Christ injects into her His own Spirit, His own Life. And the Bible said, to Adam and Eve, 

there, “You are no longer twain, but one.” 

97 Then, another thing, after she has taken all these vows, and so forth, and the ceremony has 

been said:   98 Like, my wife’s name was Broy before she was married. Now, she is no longer a 

Broy. She is Branham. Now, she isn’t no more Broy. She is Branham. 

99 And when you come into Christ, you’re no more of the world. You are of Christ. See? You 

care not then for the things of the world. They are dead to you. “For he that loves the world, or 

the things of the world, the love of God is not even in him.” 

100 So, you see, you can’t be an artificial Christian. You can be an artificial, professed Christian.  

101 But you can’t be a Christian, become, until Christ injects Himself, by the baptism of the Holy 

Ghost, into you. Then you’re connected with Him. You’re no longer twain. You are One.  

110 And you and your husband should be one. If there’s anything contrary, then there’s something 

wrong with your union.   

111 And if there’s anything contrary with us, to Christ, we don’t believe His Word, say, “Oh, that 

was for other days,” there is something wrong with our union with Him.  



116 But, now, what if this woman gets married, takes all these vows and everything, and she 

becomes this man’s husband, and she’s heir to all he’s got, and so forth, and then she goes wild? 

She starts off on a tantrum. She starts off, running after other men. Not only that, but she is sharing 

her love with others. A man with his wife, all the promises that they has made, and then she goes 

out and starts sharing her life with others, her love and her affection with others.   

117 That’s what too many so-called Christians do, sharing your love with the world: playing, 

dancing, gambling, staying home from prayer meetings, to watch television, all kinds of worldly 

things that’s took the place of the love of God, in the church’s heart. She’s gone on a tantrum. 

She’s gone wild. She’s gone out after other men. She is sharing her love. She’ll take her tithing 

that she should give to the church; she’ll spend it on other things out there in the world. 

She’ll…Instead of loving God the way she should do, and living for God, and loving to come to 

church, you almost have to persuade her to come. 

62-0121E - The Marriage Of The Lamb 

145 He’s going to have a Bride that hasn’t got a wrinkle in Her. Amen. She’s wholly washed by 

the Blood of His own self. That’s right. So we see where we stand, the wedding getting ready to 

come. 

59-0415A - God's Provided Way 

24 Now, when the invitations was given out, the excuses was made. Then back they come and 

said, “They won’t come.” Now, if you notice, the last time that He sent them out, was to go into 

the hedges, and highways, and byways, get the lame, halt, and blind, and compel them to come 

in. For God is determined that His table will not be set, and there’ll be nobody there. God wants 

His tables full. The fatlings has been killed. Everything’s been fixed and everything’s ready. And 

if you’ll notice, the last great message that was to go, was to go into the highways and byways.   

Now, I like that about this little church here, feeding the poor, taking in the lame, the halt, the 

withered, praying for the sick and… I reading this little sign here, what give me the idea. “And 

the lame shall walk,” it said. Certainly.   The last calling and the last invitation was a great time 

to sweep across the country in Divine healing. That was the last. And we’re winding up the end 

of that, just pulling in the loose ends right now. So how close is the coming of the Lord?   Go into 

the hedges and byways. Bring them in, compel them to come. Bring in the lame, the halt, the 

blind. They had the healing service. 

56-1004 - A Wedding Supper 

27 Now, as soon as the invitations was give out, then the excuses was made. Oh, yes, one married 

a wife, and the other one bought some oxen. You know the story.   That’s the way it is today. God 

made the supper ready, sent the preacher to preach the faith. What happened? “Oh, I can’t go 

because I’m a deacon in another church. I just couldn’t do that.”   “Well, I couldn’t go because it 

would lower my prestige.” Your prestige…   Then “Oh, I couldn’t go because I don’t believe 

them old holy-rollers that’s acting like that. I’ll just… I—I’m going to live my life.”   The excuses 

was made. “Oh, it’s too straight. I wouldn’t want to do that.”   Excuse and say, “Well, I’m so tired 



when I come in at night. I can’t go to church.” That’s excuses today.   “Oh, I’m afraid that husband 

wouldn’t like it.”   “I’m afraid my wife would kick me out of the house.” She ought to if that’s 

the kind of man you are. That’s right. But there you are: excuses made. Many of them we could 

name: excuses. 

56-1004 - A Wedding Supper 

29 When the king made his supper… Now, you know what? The bridegroom, after the invitations 

was given, and all the lame, the halt, and the blind would come up, or ever who was called and 

had an invitation came, now, it was customary that… How could they come in if they were poor 

and all different ways of dressing, and how could they ever look right? One setting with a fine 

suit on, the other setting with a pair of overalls, it wouldn’t look right. So He said… 

Now, when the invitation was given, the bridegroom had to furnish the robe. That’s the oriental 

custom. The bridegroom had to go and buy a robe for everyone that was invited, so that when the 

person come up… And they only had one way (Glory. Thanks be to God for that.), no nine 

hundred and sixty different ways, but one way. Jesus said, “I am that Way.” 

30 And the king’s son, the bridegroom, stood at the door to receive the invitations. And each one 

that come with an invitation, the bridegroom received the invitation. The father had give the 

invitation, he came and handed it to the bridegroom. The bridegroom, in a return, put a robe on 

everyone that come in as identification (Oh, my.), put a robe on everyone that’s good or bad, rich 

or poor; all looked alike. Amen. 

Now, this robe is none other than the baptism of the Holy Ghost. That’s the robe. 

59-1217 - What Was The Holy Ghost Given For? 

104 Some of you people walking along, saying, “Well, I just can’t quit drinking. I just can’t quit 

this.” 

The Holy Ghost comes to live in you, to make all these “can’ts” get away from you. That’s right. 

Make women stop cutting their hair, make them quit wearing shorts and slacks. No excuses. Make 

them quit tattling. Oh, yes, that’s what It’s for, to make you a holy life. It’ll follow the instructions 

of the Bible every time. 

105 A woman say, “It’s just too hot; I just have to wear these. Gives me a headache if I let my 

hair grow.” 

But there’s no excuses with the Holy Ghost. It’s there to make it so. It’ll follow the Word just 

exactly. That’s what the Holy Ghost is to do. It’s to make you man turn your head from them 

half-naked women, and quit lusting after them, and a church members. That’s what It’s to do. 

106 It’s to quit making you smoke and drink, and be…want to be a bigshot. It’ll take that out of 

you. It’ll humble you when you do that. That’s what the Holy Ghost is for. It’s for a holy life. 

That’s right. Make you quit gossiping. Make you quit playing cards, shooting craps, and all these 

other things that you do around the corner.  



It’ll make you quit your carrying on the way you’re doing, living untrue to your wife. That’s what 

It’ll do. That’s right. It’ll quit making you want to marry somebody else’s wife. That’s exactly 

right. 

That’s what It is. It’s to make you live a holy life. That’s what the Holy Ghost is Power for, “to 

set your affections on things Above,” where God stands at the…?…the mind of Christ in you. 

You can’t help from seeing those things; when you look at them, you turn your head. That’s right. 

It’s to make you. 

107 You say, “I can’t do it. Oh, I just can’t do it.” Sure, you can’t. But the Holy Spirit come for 

that purpose. That’s what It did. It come to take it out of you, all of them old habits and things 

that you’re doing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENFRENTANDO UN MUNDO Y UNA IGLESIA PERDIDA, LLENOS DE EXCUSAS 

Pastor: Roberto Marrero - www.nybeliever.com 

 

Lucas 14:18-20 

18 Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito 

ir a verla; te ruego que me excuses. 

19 Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. 

20 Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. 

 

62-0121E - Las Bodas Del Cordero 

53 Y, en cuanto a eso, sabemos que habrá una Novia, y habrá una cena de bodas servida en los 

cielos. Es tan seguro que eso sucederá, igual como existe Dios, porque es Su Palabra. Y nosotros 

sabemos que aquéllos que formarán esa Novia serán Su Iglesia, y ellos se presentaran delante de 

Él sin mancha ni arruga. Y ellos tienen el material ahora sobre la Tierra para prepararse. Si Uds. 

se fijan, dice: Ella misma “se ha preparado”. 

62 “Pero, tenemos que pelear si es que vamos a reinar”. Nos damos cuenta entonces que la Novia 

tiene que prepararse. “Estar dispuestos a despojarnos de todo peso que fácilmente nos asedia, 

para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante”. Nosotros mismos tenemos 

que hacer a un lado esas cosas. No podemos decir: “Dios, ven Tú y despójanos de esas cosas”, 

nosotros mismos tenemos que hacer eso. 

86 Y es igual cuando Ud. viene a Cristo. “Señor, si me recibes en Tu Reino, yo prometo”; ahí lo 

tienen. “Yo te amaré, te seré fiel. Yo te serviré día y noche”. Es una lástima que nos olvidamos 

de eso. “Yo te serviré día y noche; ayunaré; yo oraré; te seré fiel; traeré mis diezmos al alfolí. Yo, 

voy—voy a orar muchas veces al día. Yo—yo haré lo que sea. Y yo Te prometo todo mi amor”. 

Eso es lo que Ud. debe hacer. Eso es exactamente correcto, que Ud. promete eso, y debe venir de 

su corazón. 

89 Y cuando nos comprometemos con Cristo, si nosotros no llegamos a ser parte de Él (como la 

mujer debe llegar a ser parte del hombre, y el hombre parte de la mujer), entonces somos 

Cristianos artificiales; en realidad no lo somos. Ud. realmente no está casado con esa mujer. Puede 

ser que Ud. sea fiel. Si Ud. no ama a su marido, y él tiene sesenta o setenta años, y Ud. no lo ama 

tan bien como lo amaba en el principio, entonces Ud. realmente sólo está criándole los hijos. 

90 Y así están demasiadas de las iglesias hoy. Sólo tomamos el nombre de la “Iglesia Cristiana”, 

pretendiendo ser la Novia, cuando es algo artificial. En ninguna manera estamos conectados con 

Cristo. Somos como un diente postizo, un brazo postizo, un ojo postizo. Vean, es algo que es 



artificial si tan sólo nos lo estamos poniendo. Bueno, uno no se puede poner el Cristianismo, uno 

tiene que estar conectado con él. 

91 Y luego una iglesia que tan sólo es artificial, que se llama la iglesia de Cristo, pues, esos hijos 

entonces no han entrado Allí, por cuanto han nacido de esa misma organización. Sólo es… Ellos 

no son los hijos de Cristo. Ellos son hijos denominacionales, y no los hijos de Cristo. 

92 Si la mujer no está conectada con el hombre en sinceridad, entonces ése no es su esposo. Sólo 

es un hombre con el que ella ha hecho un voto para convivir, y ha hecho un voto indebido. Ella 

prometió amarlo y dijo que lo amaba, y ella no lo hizo. Todo el tiempo el hombre ha sido 

engañado. 

93 Pero una cosa es segura, amigos, nosotros no vamos a engañar a Cristo; Él conoce a los Suyos.  

94 Pero vean, primero, se toma la decisión; luego: el compromiso; después: la promesa. 

95 Y después la ceremonia. Y allí es cuando la novia—la novia toma el apellido del novio. Ella 

entonces ya no tiene más su propio apellido; ella toma el apellido del novio. 

96 Y entonces cuando la Iglesia tiene la ceremonia, que declara sus promesas, luego ella toma el 

Nombre del Novio. Entonces ella no es más una iglesia del mundo; ella es la Iglesia del Señor 

Jesucristo. Amén. No… Yo no digo eso por Nombre; lo digo por Nacimiento, por naturaleza, por 

el poder de Dios. Por medio de la Verdad revelada de Dios, en el corazón, ella llega a ser una 

Iglesia Cristiana, la gran Iglesia Cristiana, apostólica, universal. Ella llega a ser parte de Cristo. 

Cuando ella hace eso, ella… Cristo inyecta en ella Su propio Espíritu, Su propia Vida. Y la Biblia 

allí le dijo a Adán y a Eva: “Ya no sois dos, sino uno”. Y cuando la mujer (la Iglesia) está casada 

con Cristo, ya no son dos, ellos son Uno; ¡Cristo en Ud.! Amén. Eso es. Su Vida ha sido puesta 

en Ud., luego Ud. llega a ser la Novia. 

97 Luego, otra cosa, después de que ella ha tomado todos estos votos, y demás, y la ceremonia 

ha sido pronunciada: 

98 Así como el nombre de mi esposa antes de que se casara era Broy. Ahora, ella ya no es Broy, 

ella es Branham. Ella ya no es Broy, ella es Branham. 

99 Y cuando entra en Cristo, Ud. ya no es del mundo; Ud. es de Cristo. ¿Ve? Ud. no se interesa 

más por las cosas del mundo, ellas han muerto para Ud.; “Porque el que ama el mundo o las cosas 

del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él”. 

100 Entonces ¿lo ven?, Ud. no puede ser un Cristiano artificial. Ud. puede ser uno que profesa 

artificialmente ser Cristiano. 

101 Pero Ud. no puede ser un Cristiano, ser convertido, hasta que Cristo mismo se inyecte por el 

bautismo del Espíritu Santo en Ud.; después Ud. está conectado con Él. Uds. ya no son dos, son 

Uno. Cristo prometió estar en nosotros, así como el Padre estaba en Cristo; “Yo y Mi Padre Uno 

somos. Uds. y Yo somos Uno”. ¿Ven? ¡Cristo en nosotros! Todo lo que Dios fue, lo derramó en 

Cristo. Y todo lo que Cristo fue, lo derramó en la Iglesia, para continuar la obra del Evangelio. 



110 Y Ud. y su esposo deben ser uno. Si hay algo contrario, entonces hay algo mal en su unión. 

111 Y si hay algo contrario en nosotros, para con Cristo, que no creemos Su Palabra, decimos: 

“¡Oh, eso fue para otros días!”, algo anda mal con nuestra unión con Él. Si Ud. dice: “Los días 

de los milagros han pasado; no hay sanidad Divina; no hay bautismo del Espíritu Santo”, aplica 

eso para algún lugar en el pasado, eso muestra que el Espíritu de Cristo no está en Ud. 

116 Pero, ahora, ¿qué si esta mujer se casa, acepta todos esos votos y todo eso, y ella llega a ser 

de este varón esposo, y es heredera de todo lo que él tiene y demás, y luego ella se descontrola? 

Ella sale y se va por una rabieta. Ella comienza a perseguir a otros hombres. No sólo eso, sino 

que ella está compartiendo su amor con otros. Un hombre con su esposa, todas las promesas que 

han hecho, y luego ella sale y comienza a compartir su vida con otros, su amor y su afecto con 

otros. 

117 Eso es lo que hacen demasiados así-llamados Cristianos, comparten su amor con el mundo: 

juegan, bailan, apuestan, se quedan en casa los días de reunión de oración para ver la televisión, 

y toda clase de cosas mundanas han ocupado el lugar del amor de Dios en el corazón de la iglesia. 

Ella se ha ido por una rabieta. Ella se ha desenfrenado. Ella se ha ido tras otros hombres. Ella está 

compartiendo su amor. Ella tomará su diezmo que debiera dar a la iglesia; ella lo gastará en otras 

cosas allá en el mundo. Ella… En lugar de amar a Dios como debe, y vivir para Dios, y amar el 

venir a la iglesia, uno casi tiene que persuadirla para que venga. 

145 Él va a tener una Novia que no tiene ni una arruga. ¡Amén! Ella está completamente lavada 

por Su propia Sangre. Eso es correcto. Entonces vemos dónde estamos, ya para comenzar las 

bodas. 

59-0415a - La Manera Provista Por Dios 

24 Ahora, cuando se repartieron las invitaciones, se dieron las excusas. Y luego regresaron y 

dijeron: “No quieren venir”. Ahora, si Uds. notan la última vez que Él mandó por ellos, debían ir 

por los vallados y caminos, y senderos, y tomar a los mancos, cojos y ciegos, y forzarlos a entrar. 

Porque Dios está determinado que Su mesa no se preparé sin que haya alguien allí. Dios quiere 

Sus mesas llenas. Los carneros gruesos han sido matados. Todas las cosas se han preparado y 

todo está listo. Y si notan, el último gran mensaje que salió, fue de ir por los caminos y vallados. 

Ahora, me gusta eso de esta pequeña iglesia aquí, alimentando al pobre, recibiendo al cojo, al 

manco, al debilitado, orando por los enfermos y... estaba leyendo este anunció que tienen aquí, 

que me dio la idea. “Y los cojos andarán”, decía. Seguro. 

El último llamado y la última invitación fue un gran tiempo para envolver toda la nación con 

sanidad Divina. Esa era la última. Y estamos llegando al final de eso, solamente jalando los 

últimos cabos sueltos ahora mismo. ¿Por lo tanto qué tan cerca está la venida del Señor? 

Vayan por los caminos y vallados. Tráiganlos, forzadlos a entrar. Traigan al cojo, al manco, al 

ciego. Ellos tuvieron el servicio de sanidad. 



56-1004 - Una Cena de Boda 

27 Ahora bien, tan pronto como se dieron las invitaciones, entonces salieron también las excusas. 

Sí, uno se casó con una esposa, y el otro compró bueyes. Ud. conoce la historia.   Así es el día de 

hoy. Dios preparó la cena, envió al predicador a predicar la fe. ¿Qué sucedió? "Oh, no puedo ir 

porque soy un diácono en otra iglesia. Yo no podría hacer eso". Bueno, yo no podría ir porque mi 

prestigio disminuiría". Su prestigio...   Entonces "Oh, yo no podría ir porque no creo en esos 

viejos santos rodadores que actúan así. Voy a... Voy a vivir mi vida".   Las excusas estaban 

saliendo. "Oh, es demasiado recto. Yo no quisiera hacer eso. Se disculpa y dice: "Bueno, cuando 

vengo en la noche estoy tan agotado. No puedo ir a la iglesia." Eso son excusas hoy.   "Oh, me 

temo que a mi marido no le gustaría."   "Me temo que mi esposa me echaría de la casa." Ella 

debería hacerlo si ese es el tipo de hombre que Ud. es. Así es. Pero ahí está: excusas hechas. 

Muchos de ellos que podríamos nombrar: excusas. 

56-1004 - Una Cena de Boda 

29 Cuando el rey hizo su cena... Ahora, ¿sabe qué? El novio, después de que se dieron las 

invitaciones, y todos los cojos, el manco, y los ciegos se acercaban, o cualquiera que fuera 

llamado y tuvieran una invitación, ahora, era costumbre que... ¿Cómo podrían entrar si eran 

pobres y todos vestidos diferentes? ¿cómo podrían verse bien? Uno vestido con un traje fino, el 

otro con un par de sobretodos, no se vería bien. Así que dijo... 

Ahora, cuando se daba la invitación, el novio tuvo que proporcionar la vestimenta. Esa es la 

costumbre oriental. El novio tenía que ir a comprar una túnica para todos los que fueron invitados, 

para que cuando la persona llegara... Y sólo tenían una manera (Gloria. Gracias a Dios por eso.), 

no tenían novecientas sesenta formas diferentes, sino una sola manera. Jesús dijo: "Yo soy el 

camino." 

30 Y el hijo del rey, el novio, se paró en la puerta para recibir las invitaciones. Y cada uno que 

venía con una invitación, el novio recibía la invitación. El padre había dado la invitación, vino y 

se la entregaba al novio. El novio, de retorno, colocaba una túnica a todos los que entran como 

forma de identificación (Oh, Dios.), colocaba una túnica en todos los que eran buenos o malos, 

ricos o pobres; todos se parecían. Amén. 

Ahora bien, esta túnica no es otra sino el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la túnica. 

59-1217 - ¿Para Qué Fue Dado El Espíritu Santo? 

104 Algunos de Uds. que andan por ahí diciendo: “Bueno, es que yo no puedo dejar de beber; yo 

no puedo dejar esto”. El Espíritu Santo viene a vivir en Ud. para apartarle todos estos “yo no 

puedo”. Correcto. Hará que las mujeres dejen de cortarse el cabello; hará que dejen de usar shorts 

y pantalones. No hay excusas. Hará que dejen de chismear. ¡Oh, sí, para eso es Él, para hacer de 

Ud. una vida santa! Seguirá las instrucciones de la Biblia cada vez. 

105 Una mujer dice: “¡Hace demasiado calor; simplemente tengo que usar esta ropa! Me da dolor 

de cabeza si me dejo crecer el cabello”. Pero no hay excusas teniendo el Espíritu Santo. Él está 



allí para que Eso se cumpla. Él seguirá a la Palabra exactamente; eso es lo que hará el Espíritu 

Santo. Es para hacer que Uds. los hombres volteen el rostro de esas mujeres medio desnudas, y 

dejen de codiciarlas (y miembros de iglesias); es lo que Él hará. 

106 Es para que Ud. deje de fumar y de beber, y sea… y no quiera ser el mandamás. Él sacará 

eso de Ud. Lo humillará cuando Ud. lo haga. Para eso es el Espíritu Santo. Es para una vida santa. 

Correcto. Hará que Ud. deje de andar chismeando; hará que deje de estar jugando a las barajas y 

a los dados, y todas estas otras cosas que Uds. hacen, por allí al doblar la esquina. Él hará que 

Ud. deje de comportarse como lo está haciendo, siéndole infiel a su esposa. Eso es lo que Él hará. 

Correcto. Hará que Ud. pierda el deseo de casarse con la esposa de otro hombre. Así es, 

exactamente. Eso es lo que Él es. Es para hacer que Ud. viva una vida santa. El Espíritu Santo es 

poder para eso, para que Ud. “ponga su afecto en las cosas de Arriba”, donde Dios se para en el… 

la mente de Cristo en Ud., Ud. no puede evitar ver aquellas cosas; pero cuando las vea, Ud. voltea 

el rostro. Correcto. Lo hará hacer eso. 

107 Ud. dice: “Yo no puedo hacerlo, ¡Oh, simplemente no puedo!”. Seguro, Ud. no puede hacerlo. 

Pero el Espíritu Santo vino con ese propósito. Eso es lo que Él hizo. Él vino para quitar eso de 

Ud., todos esos malos hábitos pasados y cosas feas que Ud. está haciendo. 


