
¿Quién es el hermano Earl Martin?
El hermano Earl Martin es un hombre que fue ordenado por 
el Profeta de Dios de los últimos tiempos, el hermano William 
Marrion Branham. El oró por el hermano Earl Martin ese día 
cuando oró por muchos predicadores en Jeffersonville, Indiana.

Oración del Hermano Branham
Padre Celestial, lleno de gracia, ponemos las manos, otra vez,

sobre nuestro hermano Martin. Lo enviamos, Señor, a las partes
donde Tú has ordenado que él vaya; donde sea, si sean muchos o
pocos, caminos y vallados, si así sea. Donde sea, Señor, que Tus

bendiciones sean con él. Nosotros ponemos nuestras manos sobre él 
mientras pedimos Tu velocidad para él y le damos nuestras bendi-

ciones, que el Espíritu que está sobre nosotros, Señor, vaya con él, y lo 
guíe y lo dirija a las almas perdidas allí en los caminos y los vallados. 

Lo enviamos, en el Nombre de Jesucristo. Amén.  
 ¿Cambia Dios alguna vez de opinión acerca de su Palabra?

65-0418E  - Rev. William Marrion Branham

Comisión del hermano Earl Martin
El Hermano Branham oró y dijo: “Señor, deja que el Espíritu que 
está sobre nosotros vaya sobre el Hermano Martin” y “Lo enviamos 
a las carreteras  y los vallados”. Esa fue la última llamada, salir a las 
carreteras y los vallados. El hermano Earl Martin fue enviado bajo esa 
comisión, para salir a las carreteras y los vallados. Dios vindicó esta 
oración y ha continuado vindicando esta oración en todos los lugares 
donde el hermano Martin ha llevado el evangelio de nuestros días 
con señales y prodigios. ¿No está esto en consonancia con el libro de 
los Hechos? ¿Quién ha creído nuestro informe? ¿A quién se revela el 
brazo del Señor? Porque yo hago una obra en vuestros días, una obra 
que de ningún modo creeréis, aunque alguien os la declare. Dios ha 
venido para mostrarte y demostrarte el Espíritu Santo. Como sucedió 
con David, aquí hay otro Así dice el Señor en su ciudad natal de este 
hijo de Dios, el hermano Earl Martin.

En estos últimos días, nuestro pastor, el hermano Earl Martin, 
se inspiró para construir un tabernáculo para el Señor. Así como 
Salomón fue instruido y guiado por Dios, el hermano Earl Martin 
fue guiado por el Espíritu Santo a través de profecía al lugar, el 
nombre, junto con el diseño, e incluso guiado por el Espíritu Santo a 
los proveedores de los materiales que serían utilizado para construir 
este tabernáculo.

El Espíritu Santo comenzó a hablar a través de la profecía de que el 
Señor nos iba a dar una iglesia. Habíamos estado viajando con un 
ministerio de carpa durante unos tres años. Por supuesto, dado que 

la profecía es en parte, no entendimos de dónde vendría esta nueva 
iglesia, simplemente asumimos que podría ser un edificio antiguo 
que ya no se usaba y buscamos en todos lados para encontrar tal 
edificio. Con el paso del tiempo, el hermano Earl Martin había 
comprado una propiedad y sintió que daría un terreno en un campo 
al lado de Owl Creek Rd. en Royal, Arkansas. Poco tiempo después, 

el Espíritu Santo empezó a 
aclarar las cosas. Nos dijo 
que cuando construyéramos 
el nuevo tabernáculo, lo 
envolveríamos en cedro. Nos 
dijo que llamaríamos a la 
iglesia Wildwood Taberná-
culo (tabernáculo madera/
bosque salvaje), porque otros 
se referirían a nosotros como 
un grupo salvaje. Conti-

nuamos orando por instrucción, y luego el Espíritu Santo comenzó a 
hablar un miércoles por la mañana, durante una reunión de oración.  
“Te levantarás a la luz del día el sábado por la mañana y el viento 
soplará en los arboles. Seguirás el viento y te guiaré al lugar para 
construir la iglesia. Te guiare por el viento como guie a David por el 
viento en la morera ”.

 Ahora, ¿quién sabe qué va a hacer el viento a la luz del día con tres o 
cuatro días de anticipación? Cuando llegó el sábado por la mañana, 
me desperté a la luz del día y el viento soplaba fuerte en  los arboles. 
Subí a mi vehículo de cuatro ruedas siguiendo el viento, a través del 
bosque, y el viento me llevó hacia la carretera, aunque todavía estaba 
en el bosque, hasta un cedro. Me paré junto al cedro mientras el 
viento giraba sobre mi cabeza. Amigos, quiero que sepan, el mismo 
Dios que le habló a David todavía está vivo hoy, Él me llevó a este 
árbol de cedro, ¡y predijo la hora y el lugar! Entonces, comencé a 
visualizar  la iglesia ubicada aquí en el bosque, con un camino o 
pasarela hacia la carretera, donde podríamos hacer estacionamiento 
adicional. Y luego el Espíritu Santo comenzó a hablarme a través 
de la profecía, sobre el camino y las huellas de sangre, sin darme 
cuenta de que había un espino justo al lado de donde estaría  este 
camino. El Señor continuó dando dirección. Habló y dijo: „Ve a 
Delight, Arkansas“. Está a unas 50 millas de distancia. Dijo: “Habrá 
un deleite que saldrá de Delight. Busque a un hombre llamado 
Gregory „. Y dado que habíamos recibido instrucciones sobre cómo 
llevar la carpa a Delight, sentí que podría ser alguien que podría 
ayudarnos a encontrar un lugar para nuestra próxima reunión en la 
carpa. Entonces, el hermano Curtis Gibson y yo fuimos a Delight, 
Arkansas. Ahora, este es un pueblo pequeño. Encontré su número 

de teléfono e intenté llamarlo, pero no respondió. Volvimos otro día, 
todavía sin poder contactar a Gregory. Comenzamos a preguntar 
sobre un posible terreno baldío en la propiedad de la ciudad. Los 
lugareños nos dijeron que nos comuniquemos con el sobrino de 
Glen Campbell mientras se ocupa de este campo de juego. Después 
de ponernos en contacto con la esposa del sobrino, ella dijo: „Ahora 
no está en casa, pero te llevaré a donde está trabajando“. Mientras 
conducíamos para encontrarnos con el hombre, pudimos ver la 
construcción en progreso en una casa de troncos, entonces le dije 
al hermano Curtis: „Ahí está lo que creo que usaremos para cons-
truir esta nueva iglesia“. El dijo: „Pero no tenemos dinero para estos 
troncos“. Dije: “Bueno, está en mi corazón y el Hermano Branham 
(el Profeta Mensajero de Laodicea) me instruyó hace años: “ Haz lo 
que está en tu corazón, porque el Señor está contigo ”. 
Entonces, le pregunté al hombre: „¿De dónde sacaste esos troncos 
de cedro?“. Él respondió: „En Melbourne, AR“. Le pedí información 
de contacto y le pedí que también escribiera su nombre en la tarjeta. 
Cuando miré el nombre, ERA GREGORY. Entonces, regresé a casa 
y les dije a los santos: „Vamos a construir una iglesia de troncos 
de cedro“, pero no hay dinero. Un hermano habló y dijo: „Tal vez 
puedas usar un revestimiento de troncos de cedro, porque no 
podemos permitirnos ningún tronco de cedro“. Le pedí al hermano 
Curtis Gibson que fuera a ver al propietario de Mill Creek Logs en 
Melbourne, a unas 200 millas de distancia. El hermano Curtis dijo: 
„¿Qué quieres que le diga?“ Le dije: „Dile que queremos construir 
una iglesia de troncos de cedro“. El hermano Curtis fue a Melbourne 
y le dijo al hombre: „Mi pastor me envió a verte porque quiere 
construir una iglesia de troncos de cedro. El hombre respondió:“ 
Doy descuentos a las iglesias „. Después de discutir las dimensiones 
que teníamos, el hombre pensó que necesitábamos troncos por un 
valor de alrededor de $ 12,000. El hombre dijo: „Reduciré $ 4000 
del precio“. Entonces el hombre preguntó: „¿Cómo me conociste?“ 
El hermano Curtis le dijo: „Estábamos en oración y el Señor habló 
por profecía el nombre de un hombre que te compró troncos y nos 
indicó que buscáramos a ese hombre“. El hombre preguntó: “¿Cómo 
se llamaba?”. El hermano Curtis respondió: “Gregory”. El hombre 
preguntó: “¿Qué sois todos, una especie de culto?”. El hermano 
Curtis dijo: „No, solo somos cristianos y oramos, y el Señor habla 
a través del don de profecía y nos dice a dónde ir, y obedecemos 
Su mandato. No creemos en sacar ofrendas, y no somos parte de 
ninguna denominación „. El hombre extendió los brazos y dijo:“ 
No sé cómo se equilibra mi ofrenda con el Señor, pero solo quiero 
darte todos los troncos para construir la iglesia „. Cuando volvimos 
a buscar los troncos, el hermano Curtis dijo:“ Creo que vamos a 
necesitar más troncos „. El hombre respondió: „Sí, parece que va 
a necesitar $ 18,000 en troncos en lugar de $ 12,000 en troncos. El 



hermano Curtis dijo:“ Bueno, mi pastor preguntó cómo quiere que 
paguemos por ellos „. Y el hombre dijo: „¡Oh, no! Soy un hombre 
de palabra. Te voy a dar esos troncos“. Entonces, nos dio $ 18,000 
en troncos. El nombre de este hombre era Gene. Nunca vino a ver el 
tabernáculo después de la construcción, pero pusimos un cartel con 
su nombre, sabiendo que Dios lo recordará en ese día, cuando Los 
libros están abiertos!
Como dijimos antes, habíamos estado viajando en un ministerio de 
carpa (tienda de campaña) y el  Señor nos había llevado a Paradise, 
PA. Durante las reuniones allí, un hermano llamado Long tuvo una 
hija que era sorda, y fue sanada durante las reuniones. Mientras 
comenzábamos la construcción de la iglesia, el hermano Earl Martin 
estaba hablándole por teléfono al hermano Long con respecto 
a este testimonio sobre los troncos. El hermano Long preguntó: 
„¿Alguien allí sabe cómo cortar estos troncos?“ El hermano Earl 
Martin respondió: „No, no tenemos experiencia en la construcción 
con  troncos“. El hermano Long se ofreció como voluntario para 
venir a dirigir la construcción del edificio. El hermano Earl Martin 
le dijo que no teníamos dinero para pagar su trabajo sin embargo el 
hermano Long  de todos modos vino e hizo todos los cortes y super-
visó la construcción de troncos. El Señor le dio un sueño, mostrán-
dole un hogar /granja cerca, después de que se completó la iglesia. 
El encontró  la propiedad que coincidía con su sueño y la compró, 
todavía vive allí hoy. El hermano Long también ayudó al hermano 
Curtis con la cúpula, llevándola en un remolque a Pensilvania y 
cubriéndola con cobre. No sé qué hubiéramos hecho sin él, ¡el Señor 
lo trajo en el momento perfecto!

El Señor también trajo a un hermano Mike McBee de Idaho. Este 
hermano dirigió la instalación del techo con juntas verticales de 
metal, otra tarea en la que no teníamos experiencia.

El diseño inspirado en el hermano Curtis fue una forma de octágono 
con una cúpula de tres capas en la parte superior. El hermano 
Curtis tenía instrucciones de que la cúpula se parecería a la casa 
de Thomas Jefferson, Monticello. Fue y visitó la casa para ver el 
diseño en persona. El Espíritu Santo habló: „Para que sepas que 
soy Yo, y el diseño es correcto, solo mira los periódicos sensacio-

nalistas, la imagen aparecerá en el periódico sensacionalista“. En 
un par de semanas, en la portada de un tabloide, apareció la foto 
de Monticello. Habían escrito una historia sobre Thomas Jefferson 
engendrando un hijo de una de las esclavas. Sin embargo, el ADN 
demostró que este niño era del ADN de su hermano. ¡Allí estaba 
la casa tal como el Señor había hablado! El hermano Earl Martin 
recuerda que hubo muchas personas que presenciaron esto y vieron 
el periódico.
El Señor le indicó al hermano Earl Martin que trajera una campana 
y que la tocara antes de cada servicio. El Señor, luego le dio una 
canción sobre las campanas de boda en un sueño. „Las campanas de 
boda están sonando ahora en el cielo, puedo escuchar esas campanas 
ahora sonando, alto y claro. Y mientras esas campanas siguen 
sonando, me están llamando a esa cena de bodas en el aire“.
Este Tabernáculo es un gran deleite para nosotros, dirigido sobre-
naturalmente paso a paso. Invitamos cordialmente a todos a venir y 
ver el tabernáculo que Dios nos proveyó.

Si tiene más preguntas, comuníquese con la persona que le presentó 
este folleto.

___________h___________

623 Owl Creek Rd
Royal, AR 71968, USA

501-620-2027
___________

Tabernáculo de Wildwood
„La pequeña iglesia marrón en el valle“

___________h___________

David deseaba construir el templo para el 
Señor. Encontró gracia ante Dios y su deseo 

se cumplió a través de su hijo Salomón, quien 
construyó el templo del Señor. El material que 
se utilizó para construir el templo provino de 
diferentes partes del mundo. Estos materiales 

se reunieron de todos estos lugares, con un 
propósito, cumplir el mandamiento de Dios.

___________


