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LA PALABRA HABLADA

Concédelo Señor. Bendito sea el Nombre del Señor. Levanten sus
manos y alábenlo... ¡Denle alabanzas!

CUANDO EL AMOR SE PROYECTA
Predicado el 06 de Agosto de 1957, en el Edmonton Arena,
Edmonton, Alberta, Canadá
Buenas noches amigos. Deseo hablarles del tema: “Cuando
el amor se proyecta, la Gracia sobrepuja”, tomando como texto a
San Juan capítulo 3, el verso 16:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquél
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16
2. Esta Escritura habla sobre el amor y sabemos que no hay poder,
enseñanza o regla que sobrepase el amor Cristiano de Dios. Nadie
puede explicarlo, aunque muchos han intentado hacerlo. Los
poetas y compositores han fallado, aun nosotros como ministros
predicamos sobre Él y con todo eso, no podemos explicar todo de
este maravilloso amor. Un poeta, quien escribió sobre el tema dijo:
Si fuera tinta todo el mar,
Y los cielos un gran papel,
cada árbol un pincel,
y todo hombre un escritor
para escribir del Amor de Dios,
se agotarían los océanos,
los cielos se acabarían,
y a pesar de esto, no se diría todo.

IMPRESO POR:

3. Muchas veces he meditado acerca del gran poeta quien escribió:
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“Desde que por fe vi aquellas fuentes
que salían de sus heridas,
el amor redentivo ha sido mi tema,
y lo seguirá siendo hasta que muera”.
Yo creo que si hay alguna cosa la cual es una necesidad en la
4.
gran iglesia universal de Dios en esta noche, es amor. No tenemos
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tanta necesidad de los dones y emociones, como queremos hacer
ver, aunque son maravillosos y les damos gracias a Dios por ellos;
pero si estos no son gobernados por el amor, no son efectivos.
5.
El amor debería gobernar al hogar y cuando no está dirigido
por Él, dista mucho de ser un buen hogar. Si el esposo y la esposa no
se aman solemnemente el uno al otro, entonces no puede haber
confianza entre ellos. Recuerde, el amor es la fuerza más poderosa
del mundo y en vez de hacer descansar nuestra fe sobre emociones
–no es que esto sea malo- o sobre algún otro don, tal como el hablar
en lenguas, gritar, etc., -no digo que sea malo- pero nuestra fe más
bien debería descansar sobre el amor de Dios. Es necesario
regresar a este principio: primero amor y luego vienen las demás
cosas. Si mucho antes, hubiésemos hecho esto en nuestras iglesias,
ellas ya hubiesen progresado más rápidamente, por causa del amor
de Dios.
6.
Ahora bien, el amor tiene dos diferentes significados, con
dos diferentes palabras para definirlo. En el griego, uno es llamado
“amor filio” –este es el amor natural, con el cual usted ama a su
esposa- pero, “amor ágape” significa “amor divino”. Ellos dos son
contrarios el uno al otro. Por ejemplo, con el amor que usted le
profesa a su esposa, si algún otro hombre la llegara a insultar lo
matarías al instante, porque eso sería amor filio; pero con el amor
ágape, usted llegaría a orar por ese hombre, cuya alma está perdida.
Allí está la diferencia. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos
sido engañados, creyendo que tenemos el amor ágape, cuando en
realidad lo que tenemos es amor filio, él es intelectual, más el ágape
viene del corazón. Es el amor humano, o el afectivo, que viene de la
mente, -el de Dios, proviene del corazón- El amor filio siempre
dudará y cuestionará; pero el ágape, será reposado y producirá paz.
El amor humano siempre razonará, el divino nunca lo hará. El amor
santo, produce confianza y fe, cuando usted realmente ama con el
amor de Dios.
7.
Muchos de los que están aquí en esta noche dirán: ¿Quiere
decir entonces, que usted basará su sermón en ese solo pequeño y
simple verso de las Escrituras? ¡Oh amigos, quiero decirles que ese
sencillo y pequeño versículo de la Biblia, es suficiente como para
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Déjenme decirle otra cosa, si alguien tiene algo contra otro,
43.
¡mejor será que arregle eso, ahora mismo! La oscuridad está
invadiendo a este edificio. “Mi Espíritu no contenderá para
siempre con el hombre” Yo le creo y si lo creyese, me levantaría de
mi asiento y vendría a Dios para que Él me dé su calor, buscaría
llegar al altar rápidamente.
44.
Amigos, yo no había visto esto suceder en años. Nunca he
tenido este sentir, como el que he tenido hace unos momentos.
Cuando vi una oscuridad invadiendo a este edificio, algo me
golpeó, éstas no fueron palabras mías, ni las serán. Dios sabe que
estoy diciendo la verdad.
45.
Hay algo que anda mal, recuerdo esto. ¡Escuchen amigos!
No soy alguien que se ajusta a conveniencias cuando se trata de
cosas espirituales. Les estoy diciendo la verdad y Dios vindica que
estoy diciendo la verdad. Usted se hace tan “religioso” que deja a
Cristo afuera. Me siento contento de ver sus decisiones, ver este
altar lleno de corazones honestos, mostrando así que Dios está
moviéndose. Ahora todos juntos, oremos e invoquemos Su
Nombre, mientras Él nos oye. Dios dará a Edmonton un
avivamiento, si obedecemos... Oremos a Dios. Recuerde esto,
necesitamos un avivamiento y la sangre de ustedes no será hallada
en mis manos en el día del Juicio. ¡Les hablo en el Nombre del
Señor Jesucristo! ¿Quieres ver en esta noche otro Pentecostés? Eso
depende de usted. El dador de Pentecostés está aquí, el Espíritu
Santo. Oremos a Dios.
46.
Oh Eterno Dios, vengo en el Nombre del Señor Jesucristo.
Ahora que el diablo ha sido reprendido, enfermos han sido
sanados, el evangelio ha sido predicado y el poder de Dios ha
echado fuera todo poder demoníaco de este edificio. Oh Señor,
rompe toda pared intermedia, rompe todo denominacionalismo,
quebranta todo idealismo, de cualquier tipo y permite que el
Espíritu Santo baje a cada corazón como un viento recio. Llena esta
gran audiencia con el poder del Espíritu Santo, inflama a cada
corazón. Oh Dios Eterno, tú que conoces los corazones, que te
revelas en una Columna de Fuego a Ti mismo, perdona cada
pecado, borra las rebeliones y haz a este pueblo puro y blanco.
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Nombre del Señor! ¡Rompan esa terquedad y dureza que está entre
vosotros! ¡Doblen sus rodillas! Ustedes saben que necesitan
arrepentirse. Les hablo en el Nombre del Señor Jesucristo. Si
quieren tener un avivamiento, humillen sus corazones en el calor
de Dios. Soy siervo del Señor, un profeta de Dios, y hay entre
ustedes aquí esta noche quienes tienen gran necesidad de venir a
este altar. Mejor es que se pongan a derecho con Dios, porque la
hora viene cuando usted va a clamar por Su misericordia y no la va
a hallar. Esto es “¡ASÍ DICE EL SEÑOR!”.
40.
Esto es Dios hablando, busca tu camino al altar, tú que estás
indiferente, ¡avergüénzate! Cuando el Espíritu Santo venga y haga
las cosas que ahora está haciendo en medio de ti, tú vas a estar
sentado allí; pero como un bloque de hielo, ¡muerto! ¡Levántate de
esa silla y ven al altar! ¡Arrepiéntete o perecerás! No sé por qué
estoy diciendo esto, pero algo me dice que lo diga. Te estoy dando
una advertencia, puede ser que sea la última también.
¡Arrepiéntete! No importa a qué iglesia pertenezca, pero si no te
has arrepentido y el amor de Dios no está en tu corazón, eres un
pecador y vas camino al infierno. Esto es, “ASÍ DICE EL
SEÑOR”.
41.
El mismo Dios que discierne los espíritus aquí y les dice su
situación, te está hablando ahora. Te estoy hablando en el Nombre
del Señor Jesucristo. ¡Corra al altar! ¡Busca tu perdón antes que
Dios voltee tu página y estés condenado eternamente! Esto es:
“ASÍ DICE EL ESPÍRITU SANTO”, quién está en medio de
nosotros ahora.
42.
Esto es duro; pero es Él, yo solamente lo hablo. Dios sabe
que yo no diría esto; ni otra cosa, por mí mismo. Sólo obedezco a
Dios. Mientras cantamos una estrofa del himno “Hay una fuente
Carmesí” mejor es que vengas al altar. ¡Oh, cómo este país necesita
un quebrantamiento! Usted necesita un quebrantamiento antes de
ser moldeado nuevamente. Tú has asistido por tantos años a la
iglesia, que te has tornado un creyente mohoso y tieso. Necesitas
un arrepentimiento, necesitas tener una de esas experiencias viejas
del amor de Dios en tu corazón. Recuerda, estas palabras te
perseguirán hasta el resto de tu vida. ¡Esto es verdad, porque te
estoy hablando en el Nombre del Señor Jesucristo!Amén.
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mandarlo a usted al cielo o condenarlo para siempre al infierno! La
actitud hacia él sellará su destino eterno. Entremos a meditar por un
momento en esta Escritura.
8.
Así como este sencillo verso, hay tantas otras cosas simples
en esta vida que nosotros tenemos que hacer. Jesús dijo:
“Cualquiera que le diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua
fría solamente, en Mi Nombre, de cierto os digo, que no perderá su
recompensa”. Yo me gozo al saber que El ve las cosas sencillas que
nosotros hacemos. El amor es una poderosa fuerza y cuando se
proyecta, cuando sus fuerzas parecen agotarse, es cuando la Gracia
sobrepuja, para conceder aquello por el cual el amor ha clamado,
por esa razón tenemos un Salvador en esta noche. Dios amó tanto al
hombre, que su amor cuando fue proyectado hacia este mundo,
produjo un Redentor. El Señor quiso verlo a usted tan sano, que su
amor se manifestó y produjo una expiación tanto para su
enfermedad como para su pecado. Fue el amor de Dios quién lo
constriñó a hacer eso. Nada es más grande que el amor, Él produce
confianza, trae fe, perdón, en el amor no hay temor, Él echa fuera
todo temor. Me he dado cuenta entre los Cristianos existe un gran
temor, esto no es correcto, el temor es falta de confianza. Si tú amas
y tienes confianza, entonces eso echará fuera todo temor. Dios
quiere que tengas amor y confianza en Él, esto sacará todo temor de
ti para que le puedas servir con mayor amor.
9.
El amor no está basado en leyes legalisticas que tengamos
que guardar, está basado más bien en la fe que se tiene el uno al
otro, fe en Dios, confianza en el Señor, y les diré amigos, cuando el
amor de Dios entra a su corazón, entonces usted ya no irá hiriendo a
la gente ni siendo herido. Cuando usted realmente cree en Dios, si
cree de verdad en Él, entonces esa será como un matrimonio entre
usted y Él y morirás a las cosas del mundo, entonces Dios
proyectará su amor y este te hará realmente una persona diferente.
10.
Quiero contarles algunos testimonios personales de
algunas de mis experiencias con el amor. Mi vida no es mística,
como algunas personas creen, no señor, el amor ha tenido que ver
mucho en esto, es el asunto principal, -el amor de Cristo- no se trata
de decirlo de labios, sino de corazón. Yo he visto los demonios más
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crueles siendo conquistados, he visto animales salvajes caer
postrados delante de la presencia del amor de Dios. Él echa fuera
todo temor.
11.
Algunos de los presentes en esta noche, quizás recuerdan
de la experiencia que sucedió allá en Pórtland, Oregon, cuando
aquél maniático se me enfrentó, escupiendo y maldiciéndome.
Algunos pastores que estaban en la plataforma, bajaron y huyeron,
porque le tenían miedo a aquél hombre. Otros pensaron que era
mejor llamar a la policía para que lo sometiera, lo esposara y se lo
llevara preso. En lugar de tener algún sentimiento de odio contra
aquella vida, yo le amé. Dije dentro de mí: “Pobre hombre, no
quiere dañarme, -es el diablo en él, quien quiere dañarme- quizás
tenga familia quien lo ame, es un hombre y probablemente quiere
ser un buen ciudadano, quiere ser como cualquier otro mortal; pero
es el diablo quien lo obliga a hacer eso”. Y dije: “Pobre hermano”.
El se acercó a mí y dijo: “¡Yo mostraré si tú eres un hombre de Dios
o no!” No dije nada, simplemente lo miré. Había una quietud en el
ambiente, de repente se oyó una voz diciéndome: “Serpiente
agazapada”. Yo permanecía en silencio; pero recuerden esto, no
estaba asustado, porque estaba allí parado enfrentándome a él, con
el amor de Dios. Tan pronto levantó su puño para golpearme, le
dije: “Satanás, sal fuera de este hombre”, y girando sobre sí mismo,
cayó al suelo revolcándose. ¡No teman amigos, más bien proyecten
el amor! Ahora recuerden, le diablo le reclamará cada pulgada de
terreno que usted pise, pero si el amor de Dios está en ti, todo temor
se alejará y así te mantendrás firme en lo que crees y no serás
derrotado.
12.
Recuerdo en México cuando tuvimos nuestra campaña,
fue el año pasado, el sitio estaba completamente lleno, era un lugar
abierto, no hubo sillas dónde sentarse, la gente se apretujaba para
oír la Palabra de Dios, habían jóvenes, viejos, algunos aun
enfermos quienes habían caminado casi todo el día para poder estar
allí. Cuando yo vi a esas personas reunidas, pensé: “¡Cuánto aman
ellos al Señor!” En el día del juicio se levantarán contra los
miembros almidonados de las iglesias, quienes ni siquiera se
acercan a las puertas de un servicio como este. Una noche, cuando
el servicio estaba casi por terminar, una lluvia fuerte comenzó a
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Usted dirá: “¿Hermano Branham, como pudo llamar a ese
35.
hombre por su nombre?” ¿No sabe usted que cuando Jesucristo
estaba en esta tierra, en Su cuerpo, llamó a Simón por su nombre,
como también le dijo que su padre se llamaba Jonás y que desde ese
mismo momento se iba a llamar Pedro? ¡Correcto! El aun es el
mismo.Amén.
La Columna de Fuego está ahora sobre una dama que sufre
36.
de alta presión arterial. Su nombre es la señora Fishbrook, habita en
esta ciudad, en la calle 125 y el número de su casa es el 13104. Si
esto es la verdad, levante su mano. Correcto. Vaya a casa, usted ha
sido sanada, el Señor Jesucristo la sanó.
¡Oh, yo reto al pueblo a que crea! Mire a Dios y viva.
37.
Créalo. La Luz hasta aquí, se posa sobre esta dama del frente, es la
señorita Pharr, tiene problemas cardíacos, ¿cierto? ¿Cree que el
Señor la sanará? Su padre que está a su lado tiene problemas
espirituales. Ustedes no son de esta ciudad, vienen de un lugar que
tiene colinas, es Warren, Pennsylvania. Si lo que estoy diciendo es
la verdad, levante su mano. Ustedes dos han sido sanados ahora
mismo. Jesús los ha sanado.Amén.
Voy a hacer algo ahora. Todo aquél que se sienta
38.
indiferente hacia el Señor Jesucristo, todos aquellos que estén lejos
de la victoria, todo pecador, venga ahora a Cristo, quién se ha
probado a sí mismo delante de ustedes. Vengan al Señor, todos
aquellos que quieran lavar las manchas de sus almas. ¡Cristo está
aquí! Pase adelante, en tanto Él está aquí. ¿Lo hará usted? Venga
amigo pecador, amigo tu que estás frío espiritualmente, aquellos
que han retrocedido, aquellos indiferentes, vengan de los balcones,
no desaprovechen esta oportunidad de venir y aceptar a este Señor
Jesús, quién le quitó el aguijón a la muerte. Ciertamente sé de lo
que estoy hablando. El no me permitiría hacer estas cosas. De no
ser para mostrar que está aquí. ¿Quieres limpiar tu alma? Vengan
ahora, cada uno de ustedes.
¿Qué pasa con ustedes Canadienses? ¿Qué es lo que pasa?
39.
Es bueno ser conservador, pero no tanto. Usted contristará al
Espíritu Santo y así no tendrás un avivamiento. ¡Les hablo en el
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limitar Su poder debido a nuestra imaginación. La misma tierra que
existe en esta noche, fue manifestada por la Palabra. Dios hizo al
mundo por Su Palabra Hablada. ¡Oh, amigos!
¿Por qué usted ha venido en esta noche para pedir la
32.
oración? ¿Cuál es su posición con Dios? Es mi pregunta.
Inclinemos nuestras cabezas para hablar con Él... Recuerden
queridos amigos, si éste fuese el último mensaje que yo predicara,
lo que le estoy diciendo es la verdad, porque la Biblia dice que es la
verdad, el Espíritu Santo obrando a través de mi ministerio, prueba
que es la verdad, el mundo científico sabe que es la verdad, porque
de cierto ha sido fotografiado. Crea y dése cuenta que Dios está
obrando entre ustedes... porque la luz que está presente ahora
mientras yo oro por ustedes, es la misma que fue fotografiada
durante el servicio en Houston, Texas. Yo también creo –delante de
Dios, mi Creador y Salvador- que es la misma Columna de Fuego,
que guió a los hijos de Israel, mientras Moisés era su líder. Creo que
la Columna de Fuego, la misma que está ahora aquí, revelará los
secretos de los corazones del hombre en esta noche, es la misma
que bajó, se hizo carne y moró entre nosotros, en la forma de
Jesucristo, el Hijo de Dios. El mismo dijo: “Vine de Dios y a Dios
voy” y creo que cuando Él regresó a Dios, lo hizo en forma de esta
Luz, la misma forma en la cual se le apareció a Moisés y a los otros
profetas a través de toda la Biblia. Creo que es la misma Luz que
vio Pablo en el camino de Damasco, aunque los que estaban con él
no la vieron. Creo que la Luz que está a mi lado ahora, es la misma
que sacó a Pedro de la cárcel.
33.
Él está aquí ahora mismo, respondiendo la oración de la
damita que está sentada aquí, ella es una dama de cabello negro,
quién está sufriendo de los nervios, el caballero que está sentado a
su lado tiene problemas con su espalda, -ustedes son marido y
mujer- Levanten sus manos si es la verdad. Nunca los he visto, por
lo tanto no los conozco, pero el Señor Jesús los ha sanado. Ustedes
dos han sido sanados.Amén.
34.
Veo que la Luz se mueve hacia aquél caballero quien sufre
de su vesícula, señor, su nombre es Clarence y viene de un lugar
llamado Grand Prairie. Correcto, ¿no es verdad? Bien, su problema
de vesícula ha terminado. Váyase a casa sano.Amén.
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caer. Todos estábamos empapados, cuando entre la multitud
comenzó a verse cierto disturbio.
13.
Mi Hijo Billy Paul se me acercó y dijo: “Papá, hay una
mujer en la audiencia con un niño muerto y está ocasionando
problemas a los ujieres y gritando tan fuerte por llegar a ti que
ninguno de nosotros la puede sujetar”. Le dije: “Dile al hermano
Moore que vaya y ore por ella”. El hermano Moore se dirigió hacia
la mujer mejicana, quien para ese entonces ya había avanzado
hasta la plataforma. Mientras él caminaba hacia ella, yo vi una
visión de un bebé resucitado. La mujer estaba mirándome y
gritándome “¡Padre, Padre!” Les dije: “Traigan al bebé acá”.
Observé que el niño estaba inmóvil, arropado con una cobija
empapada por la lluvia. Ella me dijo que había muerto en horas
tempranas de ese día, pero que no había querido llevarlo al médico;
ni a la funeraria, sino que me lo había traído para que yo orara. Puse
mis manos sobre el niño y ofrendé una simple oración al Señor y
siendo Él mi testigo que lo que digo es la verdad, aquél niño
comenzó a moverse y estirarse tan fuerte como podía. Esto
conmocionó a todo México.
14.
El amor de una madre proyectado hizo que el amor de Dios
sobrepujara.Amén.
15.
La siguiente noche me trajeron a un hombre. Su cara estaba
cubierta de arrugas, era bastante anciano, igualmente su ropa
estaba muy arrugada. Cuando él llegó delante de mí, sacó un
rosario y comenzó a rezar. Le dije: “Deshágase de eso. Usted no lo
necesita, hermano” ¡Oh, cuánto amé a ese hombre y sentí
compasión por él! En ese momento fue cuando me di cuenta que
estaba descalzo y su ropa era un desastre. Con todos estos factores
en su contra, yo no podía comprender cómo la naturaleza había
sido tan cruel con él -¡Ya que estaba completamente ciego!- Viendo
su condición, en mi corazón surgió un sentimiento de simpatía y
amor hacia este anciano. Así que clamé a Dios diciendo: “¡Jesús,
ten misericordia de este abuelito que está ciego! ¿Lo ayudarás
Padre?”. De repente oí como el hombre decía: “¡Gloria a Dios!” Su
vista había sido restaurada completamente. ¿Qué sucedió?
Simplemente se entró en compañerismo con su sufrimiento,
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cuando he podido sentir el mismo dolor con que él sufre, sentir su
condición, cuando esto sucede, entonces algo baja, algo que va más
allá del razonamiento y le hace orar la oración de fe por el enfermo.
Usted tiene que sufrir lo mismo que sufre ese hombre, tiene que
simpatizar con él, tiene que estar en su lugar, para poderle ayudar, entonces usted entra en algo profundo- es el amor de Dios y va más
allá del amor humano.
16.
Voy a decirles algo más –quizás me cataloguen como un
fanático después que oigan esto, pero de todas maneras se los voy a
decir. Todo mi ministerio ha estado envuelto alrededor del amor. Si
puedo amar o identificarme con el sufrimiento delante de mí, algo
sucede. Cuando fui guardabosques, hace unos años, estando en el
campo, recordé que no muy lejos de dónde estaba patrullando,
vivía un amigo que estaba enfermo y me necesitaba. Decidí
hacerle la visita ya que me hallaba cerca. Así que, caminé a través
del campo que había sido cercado conociendo que era la ruta más
corta. Dejé mi arma en el asiento de la camioneta, salté la cerca y
me dirigí hacia la casa de mi amigo.
17.
Cuando me había alejado aproximadamente 200 metros de
la cerca, de pronto vi un enorme toro negro delante de mí. ¿De
dónde salió? Lo que pude recordar es que era un toro asesino, que
habían tomado del rancho de Burk. Unos meses antes había matado
a un hombre, pero siendo que era un fino ejemplar, había sido
vendido a ese rancho, -se me había olvidado que estaba allí. Estaba
delante de mí como a 30 metros- Busqué mi arma pero la había
dejado en la camioneta. Me alegro de haberla dejado; porque de
otra manera lo hubiera matado y hubiera tenido que pagarlo. Pateó
la tierra y se vino contra mí. Yo sabía que la cerca me quedaba lejos
y alrededor de mí lo que había era pequeños arbustos que no me
brindaban ninguna protección. ¿Qué podía hacer? No importa
hacia dónde me dirigiera, ¡allí estaba la muerte! Entonces mis
pensamientos se dirigieron hacia el Señor y en mi corazón dije:
“Caminaré hacia la muerte como un valiente, confiando en el
Señor Jesucristo”. Tan pronto esto bajó a mi corazón, (ahora no
tome esto como un juego de muchachos) algo sucedió. ¡Oh, cómo
quisiera que pasara ahora mismo! Siempre en estos casos “algo
sucede”. En vez de odiar a aquél animal, yo simpaticé con él, lo
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28.
Si Dios por Su Espíritu Santo, puede guiar a aquella muda
y pobre zarigüeya hasta mí, para que yo orara y Él impartirle vida,
¿Cuánto más hará contigo, que vales más que ese animalito? ¿Has
venido aquí, querido hermano, para que oren por ti? Ciertamente,
si Él pudo sanar aquella zarigüeya, ¿no podrá sanarte? Claro que sí.
¡Oh, mirémoslo de todo corazón! Tú que estas enfermo, ¿no sabes
que el Rey de Reyes cuida de ti? ¡No te desanimes! ¡No temas!
Quizás puedas decir: “Es que soy tan insignificante para Dios”.
Quiero decirte que tú eres un Hijo de Dios y que El te ama. Te ama
tanto, que cuando su amor se proyectó, la Gracia sobrepujó, envió a
un Salvador para que te redimiera y traerte de nuevo a Él. Este
Salvador fue herido por nuestras transgresiones, por cuanto El te
amó. Dios vio la aflicción de Su pueblo, que por Sus heridas fuimos
todos sanados. La Gracia de Dios haciendo camino, porque su
amor lo requirió así. Cuando Su amor proyectó sus sentimientos,
Cristo bajó para tomar su lugar, -se requirió que alguien tomara ese
lugar- Fue sólo su amor por ti que hizo que Su Gracia proveyera un
sacrificio. Solo se requiere que usted lo crea. “Para que todo aquél
que en él cree, no se pierda, sino que tenga Vida Eterna”. Confío
que usted pueda captar la visión.
El amor es uno de los grandes instrumentos que existe en la
29.
economía de Dios. Dios es Amor. La Biblia lo dice y cuando usted
llega a ser uno de sus hijos, entonces llega a ser parte de ese amor,
una parte de la economía de Dios. Usted es un súbdito de Su reino.
Cuando usted hace eso, usted se convierte en un hijo o una hija de
Dios. Él dijo que le daría Vida Eterna.
30.
Ahora bien, la palabra usada en el griego, para definir Vida
Eterna, es “zoe” que significa la Vida de Dios, entonces el amor de
Dios proyectado en usted lo hace ser parte de Él, después de su
conversión, es decir, que se es un hijo, cuando se “nace de” o se
“viene de “ esto lo pone en relación con Dios, tanto que ahora usted
es un hijo o una hija de Dios.
31.
Dios es el Creador, creó todas las cosas por Su Palabra
Hablada y todas las cosas existen por la Palabra de Dios hecha
manifiesta. El mundo entero fue hecho por Él, y ¡cuánto erramos
cuando tratamos de ignorar la Palabra de Dios! O tratamos de
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estaba y sus hijitos tratando de alimentarse de aquella madre. Sentí
tanta tristeza por aquel pobre animalito que yacía moribundo.
A la siguiente mañana Rebeca mi hija, vino a mí. Era cerca
26.
de las seis y yo me había ido a mi lugar de oración para meditar en
el Señor. Ella me dijo: “Papi, no he podido apartar de mi mente a
esa pobre zarigüeya”. Le dije: “Yo tampoco Becky”. Así que
decidimos ir a echarle un vistazo, para ver como estaba. Aquella
mañana se veía peor, su respiración era tan débil que era casi
imperceptible. Becky comenzó a llorar; entramos a la casa y la
mandé otra vez a la cama.
Regresé a mi lugar de oración, me senté y pensé: “¡Oh
27.
Dios, cuanto debe estar sufriendo esa pobre madre y cómo debe
ella amar a sus hijitos. Espero que no tenga que matarla”. Estando
sentado allí, algo me dijo: “Tú predicaste ayer y la escogiste como
tema” Dije: “Correcto”. “Dijiste que era una verdadera madre”.
Dije: “Correcto” “Yo la he enviado a tu puerta y ella como una
dama, ha esperado 24 horas para que ores y no le has dicho una
palabra”. Dije: “Bueno... Yo... ¿Con quién estoy hablando? ¿Estaré
hablando conmigo mismo? “ Saltando dije: “¿Eres tú Señor?”
Incliné mi cabeza y lloré: “Oh, misericordioso Dios, perdona a tu
humilde siervo por no tener conocimiento. Lo siento, Señor, soy un
estúpido y carente de sabiduría. Perdón, te ruego oh Dios” Y
rápidamente corrí hasta donde estaba aquél animalito, me
arrodillé a su lado y levantando mi cabeza al cielo, clamé al Señor
para que la sanara. Puse mi mano sobre aquél cuerpecito casi
muerto y reverentemente oré. Cuando me levanté, la vida comenzó
a entrar en aquél animal de nuevo, saltando se incorporó, recogió a
sus hijos, me miró como diciendo: “Gracias, eres muy amable,
señor”. Comenzó a alejarse del jardín, por el mismo camino por
donde había venido, rumbo al bosque. ¡Cuánto me regocijé!
¡Cuánto alabé a Dios! Él había guiado a aquél pobre y mal herido
rabipelado, a las puertas de mi casa, sólo para que yo orara por él y
darle vida. –Aquél animal, que aun no teniendo alma donde
pudiera morar el Espíritu Santo- Dios lo guió con Su Poderosa
Mano. Hasta donde yo sé, sigue viviendo y ha criado a su pequeña
familia.
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amé y todo temor que le tenía se fue de mí. Allí lo tenía enfrente y
estaba tan tranquilo, como si estuviese delante de los hermanos.
Todo temor se fue y pensé: “Pobre criatura, sé que estoy en tu
territorio, sé que eres un animal y no sabes hacer diferencia, lo
único que sabes es proteger tus derechos”. Entonces dije estas
palabras en voz alta al toro: “Criatura de Dios, yo soy un siervo de
Dios y estoy en este camino porque voy a orar por un hermano
enfermo, siento haberte perturbado; pero en el Nombre del Señor
Jesús, póstrate”. Diciendo esto, él puso sus cascos en el suelo y se
detuvo. Allí estaba yo tan calmado como lo estoy ahora. Aquél gran
animal se paró en seco aproximadamente a 2 metros de mí. Allí
estaba como aturdido, mirando de esta manera. Dio vuelta, giró y
luego cayó. Yo pasé a escasos 2 metros cerca de él; ni siquiera se
movió. ¡Oh, cuando el amor es puesto a prueba vencerá a “todo
enemigo y atormentador que haya en la tierra!” ¡El Dios que cerró
la boca de los leones en el foso, aun vive, hermanos!
18.
Mi esposa, quien debe estar en alguna parte del auditorio
esta noche, siempre se opone a que corte la grama sin camisa. Yo
tengo alrededor de 2000 metros en mi casa, con mucho terreno en
la parte de atrás y en la parte del frente. Mientras corto la grama,
sobre todo cuando el sol está fuerte, sudo copiosamente, me
acaloro; cuando estoy podando la parte trasera de la casa me
pongo a trabajar sin camisa, si llega una llamada de oración entro
rápidamente a la casa me cambio y me pongo más presentable.
Siempre hago esto y mientras termino de cortar la grama de la parte
trasera, el césped del frente ya había crecido así sigue la ronda,
trabajando sólo por ratos en el día.
19.
Una tarde calurosa estando detrás de la casa, como no
había nadie que me viera, empecé a cortar la grama, lo más rápido
que podía, sin camisa. Me había olvidado que en una esquina de la
cerca había un nido de avispas y sin darme cuenta moví el nido, ¡Ay
amigos! Dios siendo mi juez, en cuestión de momento, todo mi
cuerpo fue cubierto por estos insectos. Ustedes saben cuan
peligroso es el aguijón de estos animales, hasta pueden matar a un
hombre y allí yo estaba cubierto de ellas y sin camisa, ¡Entonces
algo sucedió! El amor, eso fue. En lugar de odiar a aquellas avispas,
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yo pensé: “Pobres criaturas de Dios, no tengo nada en contra de
ustedes. Sé que ése es su hogar y yo las molesté”. Y hablándoles en
voz alta les dije: “Lo siento, olvidé que su casa estaba allí y por lo
tanto las molesté, por favor perdónenme”. Esto puede sonar muy
infantil, pero creo que es mejor ser como un niño, un niño de Dios,
que ir por ahí aparentando algo que no somos. Las avispas
arroparon todo mi cuerpo más yo no estaba asustado, así que les
dije: “Criaturas, váyanse a su nido, yo no quiero hacerles daño”, y
tan cierto como que Dios vive, aquellas avispas giraron alrededor
de mí de tres a cuatro veces, volviéndose a su nido. Eso lo hizo el
amor, ¡El poder del amor, amigos!”.
20.
En otra ocasión, cuando el amor me movió hacia la
naturaleza, fue el verano pasado, yo estaba sentado en el porche de
mi casa con mis dos buenos amigos, Leo y Gene enseñándoles
acerca de la Palabra de Dios. Tratábamos de un tema un poco
profundo, el amor de madre. Aquella mañana, había aparecido en
los periódicos la noticia de una joven y bella madre negra, quien
había tenido un desliz amoroso y había dado a luz una criatura, la
cual lanzó desde el puente que está sobre el río Ohio, envuelto en
una cobija. El taxista denunció el caso, las autoridades
investigaron y hallaron que era cierto el asunto. Así que
hablábamos de cómo esa mujer ciertamente no tenía amor –ella era
una mujer que dio a luz un niño, pero definitivamente no era una
madre.
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La volteé y hallé que estaba mal herida, tenía una pierna
23.
quebrada, en un costado de su cabeza tenía otra herida y estaba
cubierta de sangre seca. Las moscas revoloteaban sobre su herida
produciendo larvas, ya despedía un mal olor, estaba infectada.
Estando así boca arriba, al poco tiempo, el saco donde ellas cargan
a sus crías se abrió debido a que sus músculos estaban cansados y
débiles, por lo tanto, ella ya no podía mantenerlo cerrado. Allí
habían 9 pequeñas criaturitas, los cuales habían estado
amamantando. ¡Fíjese en eso! Ella estaba moribunda, débil y con
todo eso, alimentaba a sus crías y les daba protección. Le dije a los
hermanos Leo y Gene: “He allí una verdadera madre. Usa sus
últimas fuerzas para luchar por sus hijos. ¿Dónde está aquella
madre de color que arrojó su hijo al río? He aquí un genuino y real
amor de madre por su prole”.

21.
Conversábamos de esto, cuando vimos que venía un
rabipelado o zarigüeya, caminando por la acera de mi jardín, venía
de los otros patios al mío. Las otras casas vecinas no tenían cerca, la
mía sí. Este animalito venía como si conociese el camino, ya que no
trató de escurrirse por debajo de la cerca, ella vino directamente a la
entrada del porche de mi casa. Yo le dije a los que estaban conmigo:
“Debe haber conejos, porque estos animales sólo salen de noche, pues ellos de día ven muy poco”

24.
¡Oh, mi corazón fue tocado! Ella entonces trató de
levantarse otra vez, yo la deje. Comenzó a acercarse más a la casa,
mientras los que estábamos allí, la mirábamos. Aquella zarigüeya
llegó hasta los escalones del frente de mi casa y allí cayó, no volvió
a dar un paso más. Nos acercamos a ella y en ese mismo momento
el hermano y la hermana Wood se unieron al grupo. La hermana
Wood es una veterinaria y me dijo: “Está muy mal herida y es
difícil que viva, así que usted tendrá que sacrificarla, hermano
Branham”. “Oh”, dije, “No puedo hacerlo”. Ella me replicó: “Ella
morirá y las crías perecerán de hambre”. Y dijo: “Tóme las crías y
mátelas rápido”. Ella me aseguró que era preferible sacrificarlas
que dejarlas sufrir; pero yo no podía hacer eso. Así que me dijo:
“Tome su rifle y mate a esas pobres criaturas, hermano Branham”.
Le dije: “No, no creo poder hacerlo hermana Wood”. Ella me dijo:
“Usted es un cazador, ¿no es verdad?” Le dije: “Sí, pero no un
asesino” Me dijo: “Deje que mi esposo lo haga, entonces”. Yo
quería que las cosas se desarrollaran solas para ver que pasaba. Así
que dije: “Esperemos mejor a ver qué pasa”.

22.
Bajamos hasta donde ella estaba. Yo recogí un rastrillito
que el hermano Wood había dejado allí el día anterior y lo puse con
mucho cuidado sobre ella. Ella en lugar de jugar, como suelen
hacerlo, empezó a morder el rastrillo. Esto me sorprendió, porque a
la menor señal de peligro, ellas siempre tienden a jugar.

25.
El día trascurría y en aquella tarde salí a dar un paseo con
mi familia, cuando regresamos a casa, pasé a ver si seguía allí la
zarigüeya. Aun estaba, pero más cerca de la muerte. Yo sabía que si
todavía tenía fuerzas, ella se iba a ir tan pronto como llegara la
oscuridad porque ellos se mueven durante la noche. Empero allí

