
Pan de maiz en sarten
de hierro

Caliente el horno a 425F. Con una cuchara, ponga la manteca en una sartén resistente
al horno de 8 pulgadas o en un molde para hornear de 8 pulgadas. Coloque en el horno
para calentar durante unos 5 minutos. Bata el huevo en un tazón mediano. Añada la
mezcla de harina de maíz, el azúcar, la leche y el aceite hasta que se humedezca (la
masa tendrá grumos). Incline la sartén con cuidado para cubrir el fondo con la
manteca. Vierta la masa en la sartén. Hornear 25-30 minutos o hasta que al insertar
un palillo en el centro éste salga limpio.un palillo en el centro éste salga limpio.

Ingredientes
1 cucharadita de manteca vegetal o
 aceite vegetal puro 
1 huevo grande
2 tazas de Mezcla de harina de maíz
 blanca con suero de leche con levadura

1-2 cucharadas de azúcar (opcional)
1 ¼ tazas de leche
¼ de taza de aceite vegetal puro 

Instrucciones

“Y tomé ese gran bocado de frijoles y una cebolla, le di
una gran mordida a ese pan de maíz, y comencé.”

Hermano Branham

Frijoles
Ingredientes

Instrucciones
Remojo rápido:
Enjuague y clasifique los frijoles, deseche los frijoles arrugados y
cualquier piedra pequeña, en una olla grande. Añadir 6-8 tazas de agua
caliente. Llevar a ebullición rápida, hervir durante 2 minutos. Retirar
del fuego. Tapar y dejar reposar durante 1 hora. Escurrir el agua de
remojo y enjuagar los frijoles.

Dejar en remojo toda la noche:Dejar en remojo toda la noche:
Enjuagar y clasificar los frijoles, descartar los frijoles arrugados y
cualquier piedra pequeña, en una olla grande. Añadir 6-8 tazas de agua
fría. Dejar reposar toda la noche o al menos de 6 a 8 horas. Escurrir el
agua de remojo y enjuagar los frijoles.

Cocinar:
Volver a poner los frijoles en la olla y añadir el jamón y el azúcar
morena (opcional). Añadir 6 tazas de agua caliente a los frijolesmorena (opcional). Añadir 6 tazas de agua caliente a los frijoles
escurridos y enjuagados. Cocinar a fuego lento con la tapa inclinada
hasta alcanzar la ternura deseada, aproximadamente de 1 ½ a 2 horas.
Añadir más agua si es necesario durante la cocción.

1 libra de frijoles pintos
½ libra de jamón cocido,
 cortado en dados
 

Sal y pimienta al gusto
Azúcar morena al gusto (opcional)

“¡Miren! ¡Oh, hermano!, esto es como pan de maíz
y frijoles, se pega a las cost illas.”

Hermano Branham



En el procesador de alimentos, añada
las verduras preparadas y tritúrelas.
(es posible que tenga que hacer esto en tandas)

*Si no tiene un procesador de alimentos,
pique todas las verduras en trozos
grandes. En una olla grande, combina
las verduras, el azúcar y el vinagre.las verduras, el azúcar y el vinagre.
Llevar a ebullición y cocer a fuego
medio, removiendo frecuentemente, hasta
que las verduras estén tiernas.

Ensalada Chow Chow

Ingredientes
Instrucciones1 taza de col

1 taza de maíz (aproximadamente 9 mazorcas)

1 taza de judías verdes

1 taza de tomates maduros 

1 taza de tomates verdes

1 taza de pepinos (aproximadamente 4 grandes)

1 taza de cebolla 1 taza de cebolla 

1 taza de vinagre

1 taza de azúcar

“Y saben, me gustaría venir a su casa y visitarlos, y
disfrutar de buena cocina sureña a lo antiguo.”

Hermano Branham

Tarta de cerezas

Escurrir las cerezas, conservando 1 taza de líquido. En una cacerola mediana, combine ¾ de
taza de azúcar con la Maizena; añada el líquido conservado. Llevar a ebullición a fuego
medio-alto, batiendo constantemente hasta que espese y se aclare. Reduzca el fuego y deje
hervir 1 minuto. Añada las cerezas y el extracto de almendra. Vierta la mezcla en un plato
redondo para hornear de 10 pulgadas o en un plato de cristal cuadrado de 8 pulgadas.
Precalentar el horno a 400 F. En un bol, combinar la avena, la harina, ¼ de taza de azúcar, la
levadura en polvo y la sal; mezclar bien. Incorporar la mantequilla con una batidora delevadura en polvo y la sal; mezclar bien. Incorporar la mantequilla con una batidora de
repostería o con las manos hasta que la mezcla se asemeje a migajas gruesas. Añadir la leche
y mezclar con un tenedor hasta que los ingredientes secos se humedezcan. Vierta cucharadas
redondas sobre el relleno caliente. Hornee de 25 a 30 minutos o hasta que la cobertura esté
dorada.

Ingredientes

Instrucciones

“Y mamá Wriit me hhía hhhado una gran tarta de  rezz, ya shen,
y era del arbbbo  lí del qq yo la ayudha a recoor.”

Hermano Branham

2 latas (16 onzas) de cerezas ácidas
¾ de taza de azúcar granulada
2 cucharadas de maizena
1/8 de cucharadita de extracto de almendra,
  si se desea
1 taza de harina de avena

1 taza de harina para todo uso
¼ de taza de azúcar granulada
2 cucharaditas de levadura en polvo
¼ de cucharadita de sal, opcional
1/3 de taza de mantequilla, refrigerada
½ taza de leche


