EXTRACTOS DEL PROFETA
DIMENSIÓN
52-0713n
DIOS TESTIFICANDO DE SUS DONES
Ahora su médico le puede hablar de su cuerpo, de su anatomía, pero yo estoy aquí y mi
obra está en el reino de los espíritus. Allí es donde yo vivo, una gran parte de mi vida, en
otra dimensión, de la cual el mundo no sabe nada. Y yo digo eso en el Nombre del Señor.
Ellos no entienden. No hay ni porqué tratar de explicarlo. No hay cómo explicarlo.
53-1206
¿AHORA CREEIS?

Les voy a pedir en esta noche que cooperen completamente; tomen su asiento, a mantengan silencio y reverencia y miren hacia acá. Crean de todo corazón, obedezcan y hagan
exactamente lo que El les diga que hagan. Ahora yo estoy sumamente cansado, con esta ya
son como seis semanas sin descanso. Es lo máximo que he obrado desde aquel tiempo
cuando tuve el quebranto de salud y tuve que ausentarme de la obra por ocho meses.
Más estoy aquí ministrando por razón del amor de Dios que siento en mi corazón para Uds.
Correcto. Y estoy haciendo lo mejor que puedo bajo las circunstancias. Que Dios sea con
Uds.
Y desde luego, después de un tiempo, la unción viene sobre mí. Entro a algo como subconciencia, es una dimensión. Permítanme explicarlo una vez más. Si Ud. viaja a otro mundo,
entonces ya no está en este mundo, está en aquel, sin embargo sabe que está aquí, y a la vez
está en otro lugar. Una sola vez imagínese en ese lugar en esta noche, imagínese en ese
lugar una vez; como que estuviera allí sentado y se durmiera y soñara algo demasiado real,
y que eso estuviera aquí presente con Ud., pues eso lo dejaría muerto de miedo. Y luego
vez tras vez, recuerde a dónde lo está llevando a uno.
54-0303
TETIGOS
Ahora, El que Uds. ven en la fotografía (la foto de la Columna de Fuego, tomada en Houston, Texas, en 1950), cuando lleguemos al Día del Juicio y todos los secretos de todos los
corazones sean revelados, entonces verán que esto es la verdad, El está a menos de dos pasos de donde yo estoy parado en este momento. Ojalá Uds. pudieran palpar o aun conocer
una sola vez el sentido, ese sexto sentido, cuando uno está pasando de uno a otro, de una
dimensión, una categoría, a otra. Y entonces conocer el sentido de la seguridad de Su resurrección y Su poder. Entonces todo se le hace muy pequeño. El glorioso, hermoso, magnífico y amoroso Señor Jesucristo. Alabado sea ahora y por siempre. La Rosa de Sharon, el
Lirio de los Valles, la Estrella Resplandeciente de la mañana, el más Hermoso de entre diez
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mil, El es.
Todas las demás religiones son falsas. Sólo Jesucristo tiene lo correcto. Y El es el Hijo del
Dios Vivo.
54-0720n
YO SOY, NO TEMAIS
¿Qué del profeta Daniel, que tuvo una visión y tuvo dolor de cabeza por varios días? ¿Ahora entienden? Uno no lo puede evitar, Apenas somos humanos. Yo sólo soy un pecador
salvo por gracia. Y el Señor Jesucristo baja y otorga Su Espíritu Santo, y Ud. debiera sentir
esto una sola vez, entonces entendería. Cuando uno sale por completo de su ser (no sabiendo ni en dónde está), la a otra dimensión y allí poder ver cosas que ya sucedieron y cosas
que aún han de ser. Investigue y vea si no está todo correcto.
Dios dijo que tal cosa sucedería los últimos días y la gente se ha burlado de esto. La tenemos. Correcto. Entonces aquí estamos en los últimos días. Esa es una de las grandes señales
de los últimos días. Es cierto que me debilita, no puedo evitar eso. Ojalá pudiera yo aguantar más tiempo. Es asombroso que pueda mantenerme de pie después de que pasen unas dos
o tres personas, porque entonces me siento acabado. A veces cuando salgo me tienen que
dirigir, correcto. El Hermano Moore parado aquí, y el Hermano Bosworth que ha ministrado junto conmigo por días tras días, casi por todo el mundo. Y han habido muchas ocasiones cuando el Hermano Moore y el Hermano Brown me han llevado de paseo en el automóvil, ellos cantando himnos, y yo acostado en el asiento de atrás, llorando, tratando de
volver en sí. Correcto, llorando.
54-0721
TENED ÁNIMO
Ahora, el vidente, su subconciencia no está allá junto a la pared, ni tampoco está acá. Está
aquí mismo, las dos están juntas. El no se duerme, él simplemente pasa de una a la otra. Es
como un sueño, pero uno está consciente, y está parado aquí, pero es como si estuviera soñando algo, y a la vez está suficientemente consciente para hablar del sueño. Y uno sabe
que su voz está sonando por el edificio, pero uno está en otra parte, quizás treinta o cuarenta años atrás, o adelante, o lo que fuera.
Pruébenlo una vez, entonces no me estarían escribiendo cartas preguntando por qué me
pongo tan débil y me tienen que llevar de la plataforma. Es algo que uno... Es una condición doble. Es la otra dimensión. No es quizás la cuarta o quinta dimensión, si desea hablar
en términos científicos. Pero es allá donde vive Dios.
55-0225
JESUS GLORIFICADO
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Digamos que aquí está trazada una línea. Y aquí todos son mortales. De éste lado y de
aquel lado, todos los hombres son influenciados por algún lado. Este lado viene de Dios.
Este lado viene del Diablo. Ahora veamos esto como una gran conglomeración de tinieblas,
alboroto, y estiércol y pecado, y las divisiones de este mundo. De vez en cuando uno podrá
ver una puntita blanca; ese es un cristiano como una lucecita. Ahora, los que están en tinieblas son influenciados desde abajo. Los que son luces son influenciados desde arriba. Y
cuando uno sale de cualquiera de esos dos canales, entonces entra al reino de los espíritus.
Este es el reino de los mortales, la dimensión en que vivimos.
Ahora, si Ud. pasa hacia acá (hacia las tinieblas), escuchen bien. Si Ud. pasa hacia acá, la
primera dimensión es los espíritus de los muertos. Pedro habló de esto: "...encarcelados,
que no se arrepintieron durante la paciencia de Dios en los días de Noé." El hombre malvado, no regenerado, cuando él muere, su espíritu pasa a este reino.
El siguiente reino hacia abajo es de los demonios. Y el reino que sigue de allí es el infierno.
Les estoy dando una parábola para que entiendan.
55-0403
COMPAÑERISMO POR MEDIO DE REDENCION
Nunca he creído que el Cielo fuera un lugar donde hubiera edificios, o que hubiera casas
fabricadas de mezcla, y adornadas con papel tapiz y pintura en las paredes. Nunca he creído
que un ser sobrenatural tuviera que vivir en una casa literal. Yo creo que cuando Jesús
habló en San Juan 14, y dijo, "En la casa de mi Padre muchas moradas hay" estaba diciendo, un cuerpo, una morada." Las Escrituras verifican lo mismo, y dicen, "'Si nuestra morada
terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos una que nos espera" ¿Lo pueden ver?
Los seres mortales son los únicos que viven en habitaciones mortales. Seres inmortales viven en habitaciones inmortales. Y el lugar a donde pasamos hasta regresar aquí, no es un
lugar de ladrillos y mezcla, y de barro, o piedras preciosas y joyas. Es más bien un lugar,
una condición, que pasamos de esta dimensión en la que vivimos, hacia otra dimensión. Y
es una casa, un tabernáculo, una morada.
Jesús dijo, "Destruid este templo, y en tres días lo levantaré." Y ellos pensaban que estaba
hablado del Templo de Salomón pero estaba hablando de Su propio cuerpo.
Y El se ha ido a preparar un lugar para todo creyente, para que en el mismo momento
cuando pasamos de este reino mortal, no pasamos a un mito o algún espíritu sobrenatural,
sino que pasamos a un tabernáculo, una morada. Y ese lugar puede ser aquí mismo en este
edificio en esta mañana, un lugar que no puede ser contactado por actividad radial ni nada.
Es algo preparado sólo por Dios.
En la cuarta dimensión, ya pueden probar que ondas de radio están pasando a través de este
edificio ahora mismo, mensajes de radio. Pasando a través de este edificio ahora mismo hay
imágenes de televisión, pero están pasando demasiado rápido para nuestros ojos.
Ahora, si pasamos millones de millas más allá de esa dimensión, llegaremos a un lugar que
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es tan real como las imágenes de la televisión aquí en esta cuarto en esta mañana. Allí está
el Señor Jesucristo, el resucitado Hijo de Dios parado aquí, pero la razón que no lo puede
ver es porque nuestros corazones no están afinados para captarlo.
Y la razón por la cual no podemos captar las imágenes de televisión es porque nuestros
cuerpos no están afinados como instrumentos para captar cosas enviadas en forma mecánica.
Pero cuando nuestro cuerpo está afinado a Dios, llegando a ser parte de El, entonces nuestra
alma puede captar el poder del Espíritu Santo, para así vindicar la Presencia del Señor Jesucristo y todo Su poder y omnipotencia. El se ha levantado de entre los muertos, y está vivo
entre nosotros hoy. Y El desea el compañerismo, nuevamente con Su pueblo. Su gran majestad, Su gloria, ahora se está esparciendo. Y El está deseando compañerismo nuevamente
con Su pueblo, como lo tenía allá en el Huerto del Edén.
Aquí está lo que ocurre si uno muere. Según la Palabra de Dios, uno pasa de la existencia
de entre gente que lo puede ver, a Su Presencia. Y allí uno vive. Puede ver hacia atrás. Uno
ya no está en el mundo, pero está en otro mundo. Y entonces ¿qué hace? Se encuentra como las almas debajo del altar, clamando, "Señor,
¿hasta cuándo? Ud. nunca podría ser un Ángel; no fue hecho como Ángel. Fuimos hechos
hombres y mujeres, por lo tanto estaríamos ansiando volver. Porque entonces, al estar allí
arriba, uno diría, "Ahora veo de qué se trata. Entiendo porqué tuve que morir. Ahora sé
porqué tuvo que ocurrir aquello. No soy..."
Uno nunca muere. Jesús dijo, "El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida
eterna." Uno no puede morir. Uno no puede morir. Uno muere a la parte mortal, pero está
vivo en esta parte. Su espíritu está aquí con Cristo.
Entonces Ud. dice, "¿Hasta cuándo Señor?" Porque Ud. no fue hecho para permanecer allá.
No fue hecho así porque es un ser humano. Y está ansiando volver a este cuerpo de nuevo,
perfecto. Y El dice, "Un poco más de tiempo hasta que nuestros consiervos hayan sufrido
como los mártires del pasado." Entonces volverán, bajando...
Al salir de este cuerpo, saliendo de la luz cósmica y los petróleos y todo lo que compone
este cuerpo, uno entra a la cuarta dimensión; y de allí a la quinta dimensión, y hasta la sexta
dimensión. Luego Dios está en la séptima. Ud. está directamente debajo de Su altar.
Luego cuando Dios libera el espíritu suyo, ¿qué viene levantando? Sale de la sexta dimensión y llega a la quinta, la luz cósmica; pasa de la luz a los petróleos; de los petróleos a los
sentidos. Entonces Ud. está aquí de nuevo sobre la tierra, una persona nueva (no viejo y
quebrantado), que nunca más se enfermará. Su cabello jamás se volverá blanco. Nunca más
se le arrugará la piel. Nunca más habrá separaciones. Nunca más morirá. Nunca más tendrá
hambre. Nunca más tendrá que preocuparse. Ud. entonces caminará con sus seres queridos,
y los saludará, y comerá, beberá; construirán casas y las habitarán, y vivirán para siempre y
para siempre en la Presencia del Señor Jesús. Eso es lo que tienen en esta mañana por cuan4
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to han escuchado la Palabra de Dios.
55-0724
ESPIRITUS SEDUCTORES
Recientemente, han declarado que aun el cáncer es una enfermedad de la cuarta dimensión,
que está en otra dimensión, seguro, demonología. Toda enfermedad, en su comienzo, es una
enfermedad de la cuarta dimensión.
55-1009
LA MANERA DE TENER COMPAÑERISMO
Ahora, yo podría quedarme parado aquí quizás hasta la media noche y probablemente podríamos pasar cien personas, si podría aguantar tanto. No me permitirían quedarme tanto
tiempo porque duraría otra semana o dos volviendo en sí. No es cuando estoy libre, o cuando estoy bajo la unción, es más bien entre las dos, cuando estoy saliendo. Es una unción, y
uno no lo entendería si nunca ha aceptado a Cristo, y saber lo que es ser ungido; es otra
dimensión. Es otra dimensión u otro sentido. Entonces al hablar con la gente, me doy cuenta que aquí está una mujer. Ahora, si se dice algo respecto a ella, alguien más aparte de mí
lo tendrá que decir porque yo no la conozco. ¿Somos desconocidos el uno al otro? Somos
desconocidos. Ella está parada aquí, y de allí no sé más. Ella está aquí parada.
56-0404
LA INFALIBILIDAD DE LA PALABRA DE DIOS
Oh, si tan sólo pudiera vivir de esta manera, si pudiera permanecer así. Si lo que está sobre
mi ahora mismo, lo que está presente; simplemente está pasando de una dimensión a otra.
¡El está aquí! Lo puedo probar, que El está presente. Amén. Y Sus Palabras son verdad. El
no puede fallar. ¿Lo creen?
56-0429
JEHOVA PROVEERA
Si hermana, con los guantes negros en las manos así. Levante la cabeza y mire acá. Si yo le
cito la oración que Ud. estaba orando, la cual escuché en otra dimensión, otro mundo, y le
cuento lo que estaba pidiendo en oración, ¿creerá Ud. que Jesús le ha escuchado, y que esta
es Su unción? ¿Quién escucha la oración? Cristo.
57-0611
LA VIDA ES EL SANADOR
Pero en ocasiones surge la pregunta aquí en las reuniones de qué es lo que me debilita.
Quiero responder a esa pregunta lo más rápido posible. No hay manera de responder ampliamente. A veces sólo me permiten unos momentos. Aquí están sentados los muchachos.
El Hermano Wood está en alguna parte, y mi hijo estará parado al final de la línea. Ellos me
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vigilan. Es una unción. Es en otro mundo. Para Uds. científicos, es otra dimensión. Uno
está regresando por la corriente del tiempo a través de la vida de un hombre o una mujer. Es
el preconocimiento de Dios que me dice lo que fue y lo que ha de ser.
58-0112t
CUMPLIENDO SUS MARAVILLAS
¿Creen? Aquí hay dos espíritus clamando el uno al otro. Sólo quisiera que mi estimada audiencia pudiera estar en esta dimensión para ver esto. Esta mujer parada aquí está sufriendo
con lo mismo que tiene aquella mujer sentada allí con las manos cruzadas. Aquí hay una
línea negra porque el espíritu sobre esta mujer está clamando a este otro espíritu por ayuda,
y es la misma enfermedad. Ambas tienen artritis. Ahora Ud. puede continuar su camino.
Señora, póngase de pie, Ud. con el pañuelo. Bien, ya se le ha ido. Ahora siga por su camino, regocijando y alegre.
62-0623
PERSEVERANTE
Y aquella noche cuando estábamos en el banquete, el Espíritu Santo comenzó a moverse
entre la audiencia y hablarles a distintas personas y relatarles. Y noté que detrás de mí había
una dama de mayor edad parada de esta manera. Es como mirar la pantalla de la televisión
y ver la cosa desarrollarse, y relatar lo que estoy viendo. Es la misma cosa, si uno está mirando algo, es como estar dormido y haberlo soñado; pero no está dormido, lo está viendo.
Es otra dimensión. Y uno vuelve atrás a lo que fue, y avanza allá a lo que será. Es Dios
haciendo eso.
62-0908
EL PRESENTE ESTADO DE MI MINISTERIO
Ahora, cuando avanzamos, recordamos que vivimos aquí en tres dimensiones. No sé si los
puedo nombrar o no. Una es luz, otra es materia. Tommy. ¿Te acuerdas de la tercera?
Tiempo, correcto. Bien, luz, materia y tiempo. Y nuestros cinco sentidos hacen contacto
con esas tres dimensiones, Nuestra vista hace contacto con la luz, nuestro tacto hace contacto con la materia etc.
Pero hemos hecho contacto con la cuarta dimensión permedio de la ciencia. Porque pasando a través de este edificio ahora mismo hay fotografías, voces de la radio, imágenes de la
televisión, los cuales nuestros sentidos no pueden captar; sin embargo tienen un tubo o un
cristal que puede captar esas ondas de éter para manifestarlas. Entonces vean, aquí mismo
en este edificio existen actuaciones de personas en vivo, en el aire, voces vivas. Aquí están.
Lo sabemos. Son perfectamente la verdad. Y lo único que Ud. hace, los captan... Yo no
entiendo la mecánica de estas cosas que la ciencia ha inventado, pero sabemos que nos
prueba que existe la cuarta dimensión.
Ahora, la quinta dimensión es a donde llega el pecador, el incrédulo al morir. La quinta
dimensión es un lugar horrible. Y cuando muere el cristiano, él pasa a la sexta dimensión.
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Y Dios está en la séptima dimensión.
Y en esta visión, creo que fui llevado a la sexta dimensión, mirando hacia atrás y podía ver
todo esto. Entiendan, la vista no es completamente con los ojos, eso es terrenal. Pero la vista es mucho más... La vista que ellos tienen allá, el contacto que tienen es muy superior a lo
que nuestros sentidos naturales pudieran contactar.
62-0909m
LA CUENTA REGRESIVA
Pero a ver si en esta mañana podemos hojear las páginas del Libro de Dios, y observar cómo será la iglesia en aquel tiempo, y ver lo que Dios ha logrado. Oh, como es que los sucesos aquí en la tierra representan algo que viene de otra parte; pero cuando llegan a la tierra
casi siempre están en una condición pervertida por cuanto están en el mundo de tinieblas y
pecado. Pero también hay una representación verdadera en los reinos espirituales de la otra
dimensión. Estando en las tres dimensiones, luego la sexta dimensión tiene su representación. Estoy tan contento por eso.
62-1125n
LA CUENTA REGRESIVA
Si se los pudiera poner en tipo, es como tratando de dormir pero uno está en una... no puede
estar dormido, y está pasando por una pesadilla. Uno... hay cosas horrorosas y uno está
clamando. Uno está todo... Ese es el estado del maligno muerto. Tal persona no puede llegar a la Presencia de Dios porque es un pecador. No puede volver a la tierra porque su
tiempo ha terminado. Y está preso entre las dos cosas en la quinta dimensión. Tiene un alma, mas no puede entrar en la Presencia de Dios porque no está cubierto por la Sangre. El
es un pecador. Y no puede despertar porque su tiempo en la tierra ha terminado.
Entonces allí está, en una horrible pesadilla. Píenselo bien antes de entrar en tal cosa. ¡Una
pesadilla! ¡Clamores! Muchos hemos tenido pesadillas. Y eso es porque... nos dicen que se
debe a que las dos conciencias están pasando, la subconciencia y la primera conciencia, y
uno se encuentra entre las dos. Esa es una pesadilla. Y cuando muere el inconverso, se encuentra con su alma, atrapado entre la tierra y el infierno en una pesadilla. Allí está.
Ahora, la sexta dimensión es en Cristo, los santos que han muerto, o más bien que están
descansando, los cuales han terminado su obra en la tierra y han entrado hermosamente con
Cristo a un descanso bajo el altar. El paralelo sería como un hermoso sueño del cual uno no
desearía despertar. Pero no es un sueño, es natural. Es algo real. Pero les estoy pintando la
parábola. Y desde luego, la séptima dimensión es sólo Dios.
63-0322
EL QUINTO SELLO
[Relatando la experiencia de "Más Allá De La Cortina Del Tiempo] Y yo dije, "Pues yo no
entiendo esto," y esa voz me estaba hablando. (Ahora yo nunca pude ver la voz, estaba arri-
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ba de mí, hablándome.) Dije, "Bien, si es que he pasado de la vida mortal, deseo ver a Jesús." Dije, "Para mí fue todo en la vida, deseo verle."
Entonces me dijo, "No puedes verlo ahora. Está más arriba." ¿Ven? Esto era aún debajo del
altar, el sexto lugar a donde llega el hombre, no el séptimo donde está Dios, la séptima dimensión; pero la sexta. Y allí estaban todos y estaban pasando, y dije... Parecía que había
millones. Nunca había visto... Y me quedé sentado. Mujeres y hombres estaban corriendo y
me abrazaban y me llamaban hermano.
64-0823m
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Bien, fe es la sustancia o certeza de lo que se espera, la evidencia de las cosas que no se
ven, ni que se puedan probar, ni tentar, ni oler, ni oír. Pero por fe, cuando uno capta la Palabra, eso lo hace pasar a una dimensión que se lo hace tan real, a tal grado que es igual a
como si tuviera la cosa en la mano. El ya sabe que tal cosa va a suceder.
65-0822m
CRISTO REVELADO EN SU PROPIA PALABRA
Y algún día se van a dar cuenta que no están observando de aquí a 150 millones de años de
años luz por el espacio; simplemente están dando la vuelta a un círculo. Exactamente. Algún día Ud. se va a dar cuenta que cuando pasa de aquí al Cielo, Ud. no va volando a otra
parte, está aquí mismo todavía, solamente en otra dimensión, más rápida que ésta. A través
de este cuarto están pasando colores. El color de cada camisa, vestido, lo que Ud. tenga
puesto, todo es eterno, siendo registrado en disco, dando vuelta y vuelta al mundo. Cada
vez que Ud. abre y cierra el ojo, todo está registrado. Fíjese, la televisión lo prueba.
Fíjese como es que Cristo estaba en David. David ya no podía ni pensar. Su mente se le
había ido, como diríamos. Y estaba sobre la cruz, como vemos aquí en el crucifijo, en la
cruz clamando, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos me
están mirando. Me han traspasado los pies y las manos. Me abrieron el costado. ¿Por qué
estás tan lejos de mí? Pasan todos los toros de Basán, menean la cabeza y dicen, 'Confió en
Dios para librarle, ahora vemos si lo librará.'" Así hablando las mismas palabras. Entonces
vean, cuando Dios fue manifestado aquí en la tierra, El habló las mismas palabras que
habló David. ¿Lo entienden? Vean, no es palabra de hombre, es Palabra de Dios. Fue Dios
en David. No fue David; él no sabía lo que estaba diciendo; él estaba tan envuelto en el
Espíritu. Lo mismo sucedió con Moisés. Estaba en el Espíritu a tal grado que pasó de la
dimensión en que estaba viviendo, y se encontró cara a cara, frente a la zarza ardiente,
hablando con Dios mismo. Dijo, "Quítate los zapatos. El lugar que pisas es lugar santo."
Me imagino que cuando Moisés se fue de allí, pensó, "¿Qué sucedió? ¿Qué fue?"
65-0911
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EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR
Todo movimiento, y los pensamientos del corazón, todo se está grabando en otra dimensión, aun el color de la ropa que Ud. se pone. La televisión a colores prueba eso, lo muestra
claramente; y esa solamente es una dimensión de las tres en que vivimos.
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