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Este pasado fin de semana, los miembros de la Asamblea Local Cristiana de NY/PA, votaron por
un cambio en el Pastorado de la iglesia. El Hno. Branham delineó claramente en varios mensajes
que, si surgía la circunstancia donde la dirección general de la iglesia cambia de sus principios
centrales, al pueblo, como cuerpo soberano, se le da la oportunidad de decidir si desean o no
continuar con esa dirección y con ese liderato.
59-1227e – Un Super Sentido
16 Es oficial, mientras la iglesia. En nuestra iglesia, es la soberanía de la iglesia. La iglesia
mueve o pone a los síndicos, la iglesia mueve al pastor o pone al pastor. Cualquier cosa que sea,
es la iglesia completa. Eso es apostólico. Esa es la forma en que fue hecho en los tiempos de la
Biblia. Por lo tanto, sentimos que ninguna persona, entonces es un dictador o algo en la iglesia.
No queremos eso. Todo hombre, toda persona, yo mismo, para votar por alguien, y solo tiene un
voto, justo como cualquiera otra persona en la iglesia aquí, solo un voto. No es lo que yo diga; es
lo que la iglesia diga, ven, lo que la iglesia diga en el cuerpo. ¿Les gusta eso? [La congregación
dice “Amen…”- Editor] Yo creo que eso es Escritural. Esa es la forma que debe ser.
Como resultado, el cuerpo de creyentes con un voto mayoritario de 82% eligió buscar un nuevo
liderato para la dirección de la iglesia según nos movemos hacia el 2018. Como resultado, el
Pastor Anthony Fiore, se dirigió a la iglesia y renunció, el Domingo 3 de diciembre de 2017, a la
posición de Pastor. La iglesia completa desea expresar su profundo y sincero agradecimiento por
su liderato y guianza estos pasados cinco años y sin él la iglesia no estaría donde se encuentra
hoy. Que el Señor continúe bendiciendo a ambos, el Hno. y la Hna. Fiore según obtienen un
buen merecido descanso.
La iglesia seguirá adelante en la verdad presente de la inspiración actual, manteniendo las ovejas
de Dios alimentadas por el maná escondido predicado por el ministerio quíntuple de Dios.
Interinamente la iglesia seguirá bajo la guianza del actual ministerio: El Hno. Nathaniel Goyco,
el Hno. Tim Smith, el Hno. David Puma y el Hno. Joel Clarke, hasta el momento que el Señor
ilumine su selección para un reemplazo. Cuando ese momento llegue, la junta seguirá el proceso
delineado por el Hno. Branham para asegurar que el hombre más calificado es nominado para el
oficio de Pastor y el voto del pueblo tendrá la palabra final en el asunto.
En el amor de Cristo
El Ministerio de LCA NY/PA

El voto de la Iglesia
59-0712 - Una Total Liberación
58 Y entonces tenemos que tener a un hombre el cual nosotros creemos que predica la Palabra de
Dios. Si el hombre no lo hace, entonces consigan a alguien que sí lo haga. Así es de la
manera que debemos pararnos. Si el consejo de síndicos no se para por lo que es correcto,
entonces es asunto de Uds. elegir a alguien que se parará por lo que es correcto. Y luego
cuando lo hagan, manténganse firmes. Depende de Uds. Manténganse firmes. Y todos
juntos nos paramos por una Cosa: eso es Dios.
59-1227e - Un Super Sentido
16 Es oficial, en cuanto a la iglesia respecta. En nuestra iglesia, es la soberanía de la iglesia. La
iglesia cambia o elige al síndico, la iglesia cambia al pastor, o elige al pastor. Sea lo que sea,
es la iglesia en todo. Eso es apostólico. De esa manera se hizo en el tiempo de la Biblia. Por
lo tanto, creemos entonces que ninguna persona es un dictador o algo en la iglesia. No
queremos eso. Todo hombre, toda persona, yo mismo, al votar por alguien sólo tengo un voto,
igual como cualquier otra persona de aquí de la iglesia, sólo un voto. No es lo que yo diga; es lo
que dice la iglesia, ¿ven? lo que dice la iglesia en el cuerpo. ¿Les gusta eso? [La
congregación dice: “Amén”–Ed.]. Oh, yo creo que eso simplemente es Escritural. Debería
ser de esa manera.
58-0928m - El Bautismo Del Espíritu Santo
Si a Uds. no les agrada su pastor, y hay dos o tres personas que tienen algo en contra del pastor,
ellos no pueden levantarse. Si ellos son diáconos, síndicos, ellos simplemente… o qué oficial
sean ellos aquí, ellos solamente tienen un voto, eso es todo. Si él es asistente del pastor, él sólo
tiene un voto. Él es como el miembro laico que se sienta allá atrás. El voto de la iglesia en
general concluye el asunto. Y eso es correcto. Eso es correcto. Ninguna junta de diáconos
saca a un pastor, o ningún pastor saca a una junta de diáconos. La iglesia en su totalidad
hace eso por voto general.
62-1007 - La llave de la puerta
6 Todos Uds. votaron cien por ciento en esto, entonces nos hemos apegado a eso. ¿Ven? La
iglesia es soberana. Lo que la iglesia diga, eso es lo que… Ni los síndicos ni más nadie… Los
síndicos sólo tienen un voto, cada uno. El pastor sólo tiene un voto. Es la iglesia la que…
Es la democracia de la iglesia, la soberanía de la iglesia. La iglesia en general, habla. Eso es
todo. Y nos gusta eso, porque no tenemos obispos, ni jerarquías, o supervisores, y todo lo demás
que nos diga esto, aquello, o lo otro. Es el Espíritu Santo en la iglesia, el que habla;
me gusta esa regla, y está muy bien.
56-0527 - En Cades-Barnea
138 Uds. tienen que tomar una decisión. Uds. están en Cades, ¿ven?, ¿ven?, no pueden esperar
mucho más. ¿Por qué están claudicando entre dos pensamientos? ¿Por qué la iglesia no está

encendida? ¿Por qué no está el lugar repleto de gente? ¿Por qué no se están llevando a cabo las
grandes señales y prodigios? No le echen la culpa al pastor. Son Uds. Tenemos una multitud
mixta; uno jala por aquí, y el otro por allá. Uds. tienen que llegar a un tiempo de decisión. Si el
problema está con el pastor, despídanlo; sáquenlo y pongan a otro en su lugar. Si es el
diácono, sáquenlo del diaconado y reemplácenlo con otro que tomará el lugar. ¿Qué va a hacer
Ud., hermano? Dios ha puesto la responsabilidad sobre Ud. Eso es. Y cada uno de nosotros
tiene que dar cuenta por nuestros pecados, y responder por ellos en el día del Juicio. Estamos en
Cades-barnea!
57-0922e - Hebreos, Capitulo 7 #2
281 Así es que, ninguna persona tiene nada que ver con esto; es la mayoría del pueblo. Sí,
señor. Si veinte votan por él, y veintiuno votan en contra de él, él sale, o vice versa. ¿Ven? Eso
es, es la soberanía de la iglesia local, y entonces cada uno de los miembros tiene algo que
decir en la iglesia. Si algo anda mal, entonces ellos pueden venir, y la única cosa que tienen
que hacer es ponerse delante de Dios y ellos absolutamente cuidarán que nada impida la
marcha de la iglesia.
282 Pero la total y completa autoridad de la iglesia, es el pastor. Lean eso en la Biblia; vean si
eso no es la instrucción Bíblica. Eso es exactamente lo correcto. No hay nadie por encima del
anciano. Yo no tengo nada que ver con lo que el Hermano Neville haga aquí. Eso es entre Uds.
y el Hermano Neville. Si el Hermano Neville quiere predicar la doctrina de los Testigos de
Jehová, eso es entre él y Uds. ¿Ven? Si él quiere predicar lo que él quiere, eso es entre Uds. y
él. Eso es todo. Si la congregación allá vota para que él predique eso, está bien. Eso depende
de él.
Inspiración: 23 de julio de 1974:
Mi hijo, Te hablo esta mañana por Mi Espíritu. Yo te he revelado esta mañana por Mi Espíritu,
Mi voluntad con respecto a tu ministerio, iglesia y Mis planes en general relativo a Mi Novia.
Tu iglesia es una señal a la Novia. Tu eres una señal a la Novia. Tu iglesia se esta
interpretando por Mi Palabra porque es una Igleia de Palabra.
Rev. Joseph Coleman

