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EN CADES-BARNEA
Fue predicado un Domingo en la noche, 

el 27 de Mayo de 1956, 
en el Tabernáculo Branham, 

En Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

... estaba tan asustada que su corazón latía aceleradamente, 
como a 100 kilómetros por hora. Estuvo hasta hace poco en la 
casa, en su cuarto, practicando y cantando, dándole los últimos 
toques.

2. Vino a mi mente la experiencia del hermano Moore. Me 
contó él que su hijo, cuando tenía como 7 años de edad, le dijo 
que quería predicar. Siempre estaba detrás de él, diciéndole: 
“Papá, quiero predicar”. Una noche, estando el hermano al 
frente de la congregación, les dijo: “Pueblo, aquí tenemos 
sentado a David. Vean la apariencia de ministro que tiene”.- el 
niño estaba muy serio y con su cabeza erguida- y el hermano 
siguió hablando: “Él quiere predicarnos un poco en esta noche”. 
David, saltando de la silla donde estaba sentado, corrió hasta la 
plataforma, subiendo a ella. El hermano, observándole, pensaba 
que iba a llorar; éste, al estar frente al púlpito, se puso a ver para 
los lados, y luego dijo: “No, no, esto no va a funcionar”. Y se 
sentó de nuevo.

3. He visto muchos casos como estos, y sabía que no iba a 
funcionar.

4. Sus madres: Mabel y Meda, acostumbraban cantar juntas. 
Quisiera volverlas a oír. Congregación, ¿verdad que ustedes 
también? Sí, me gustaría oírlas cantar de nuevo; quizás puedan 
afinar el grupo para el próximo domingo en la noche, y me 
cantarán aquel himno que siempre entonaban cada vez que yo 
salía. ¿Recuerdan cuál era? Decía así:

Las arenas han sido lavadas en 
las huellas, un extranjero...
Ellos vendrán del este y del oeste 
a festejar con el Rey, cenando 
como sus invitados.
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5. Creo que era así. ¿Les gustaría oírlas? ¿Cuántos quieren que 
canten el próximo domingo en la noche? Si estamos aquí; 
¿Quieren ustedes? Correcto. ¿Está presente Mabel? ¿Está ella 
aquí? Doc, ¿la has visto? Ella y Meda, me están oyendo allá 
atrás. Ya pueden ir practicando. Ambas, por causa de las niñas, 
tuvieron que salirse. ¿Es cierto? Correcto. Más tarde practicarán 
durante toda la semana.

6. Cuando venía hace pocos momentos, y debido a que la 
familia se había quedado, estando a solas con el Señor, me puse a 
orar. Pasando por el viejo tabernáculo, y viendo los carros 
alineados, recordé los viejos tiempos cuando acostumbrábamos 
extender los servicios hasta las 2 o 3 de la madrugada. El pueblo 
permanecía allí.

7. Muchos de esos hermanos ya están en el cementerio; hablo 
de sus cuerpos, porque ellos en sí, están en la Gloria. Desde 
entonces, nuevas generaciones han surgido. Los jóvenes vienen 
presionando, no falta mucho para que nosotros también 
tengamos que salir de la escena, y estos tomen nuestros lugares. 
Nos corresponde pues, vivir cada día, no para nosotros mismos, 
sino sólo para el Señor.

8. Mañana es día de labor para aquellos que trabajan. 
Trataremos de despedir temprano esta noche. Después del 
servicio, ¿hay bautismo u otra actividad?

9. Esta vieja y bendita Biblia, es como un mapa de ruta en 
nuestro viaje a la Gloria. La amamos, porque en ella 
encontramos todo el plan de la salvación.

10.   Antes de abrirla, hablemos con el Autor, mientras 
inclinamos nuestras cabezas por un momento.

11.   Nuestro Padre Celestial, te damos gracias esta noche, por 
todo lo que has hecho en este servicio, por los himnos y todas las 
cosas que ya han acontecido. Estamos agradecidos por 
permitirnos estar reunidos en el Nombre del Señor Jesucristo, 
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palabra. En esta noche ellos han creído y han aceptado y por lo 
tanto recibirán. Estamos orando esta oración de fe por ellos, pues 
hemos pedido todo esto en el Nombre del Señor Jesucristo. 
Amén.

166. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Creo con todo mi 
corazón, que os problemas ya han sido resueltos.

167. ¿Cuántos le aman y les gustaría marchar con Él a 
Sión? Levanten sus manos. Es maravilloso. Ahora bien, no 
importa a cual iglesia tú pertenezcas. Correcto.

168. Póngase de pie, para cantar: “Oh, bondad tan 
infinita”. La hermana puede darnos la nota...Oh, bondad tan 
infinita.

169. Estréchele la mano al hermano que tiene a su lado.

...sólo en Él, hallaré
la divina plenitud

Oh, bondad tan infinita
Hacia el mundo pecador,
Dios en Cristo revelando,
Su eternal y santo amor.

170. Todo aquél quién está aquí, que lo ama con todo su 
corazón, con toda su alma, con toda sus fuerzas, con toda su 
mente; levante su mano así y diga: “Gloria a Dios”. ¡Qué bueno! 
Y ahora: 

Oh, bondad tan infinita,
Hacia el mundo pecador,
Dios en Cristo revelando,
Su eternal y santo amor.

Es Jesús, para mí,
La esperanza de salud,

Sólo en Él, hallaré,
La divina plenitud.

debajo del techo de este pequeño edificio, con la promesa: 
“Donde están dos o tres congregados en Mi Nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos”. Así que, por esto sabemos que Tú estás 
aquí.

12.   Estamos muy contentos por esto que nos has prometido, a 
pesar de ser dicho 1900 años atrás, cuando el Evangelio empezó 
a ser predicado. Aunque la historia del mundo sigue su curso, 
Señor, Tú permaneces siendo el mismo. Los tiempos cambian, 
de igual manera las naciones, la gente, los deseos, las actitudes; 
empero, Tú oh Dios, permaneces siendo el mismo. Eso nos da 
gozo en esta noche, oh Padre.

13.   Estamos agradecidos de poder leer Tu Palabra y ver lo que 
eres, sabiendo que estamos acercándonos al mismo 
entendimiento, amoroso y perdonador, de Aquel que caminó 
sobre las arenas de Galilea, siendo crucificado en nuestro lugar, 
muriendo en la cruz por nosotros, llevando nuestros pecados y 
descendiendo hasta el Hades. Como dijo el profeta: “Porque no 
dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu Santo vea 
corrupción”. Al tercer día se levantó, ascendiendo a las Alturas, 
donde está ahora sentado a la diestra de la Majestad de Dios, 
haciendo intercesión por nuestra confesión. Por lo tanto, 
tenemos el derecho y privilegio a declararla como propiedad 
personal, habiendo sido comprada por Tu Sangre, no solamente 
ésta, sino todas aquellas promesas que has incluido en Tu plan de 
Redención, cuando moriste crucificado.

14.   Padre, te pedimos también, una bendición especial para 
todo peregrino que está bajo la protección de nuestro techo en 
este tabernáculo. 

15.   Te rogamos esta noche por los hombres, mujeres, niños, o 
niñas que aún están fuera del arca, los cuales no te conocen. 
Oramos para que seas con ellos y que los traigas a Ti. Que el 
Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, rindiéndolos a Dios, 
Padre nuestro. Sea hecho así, Señor.
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16.   Bendice toda iglesia y todos los servicios que se están 
realizando en este mismo momento, en todas partes del mundo. 
Que todos los ministros sean inspirados; así como los corazones 
y oídos de la gente sean circuncidados para poder oír y entender, 
y el Señor reciba la Gloria. Te pedimos todo en el Nombre del 
Señor Jesucristo. Amén.

17.   Que el Señor pueda bendecirnos, en tanto nos acercamos a 
la Cruz, para enseñar un poco de la Palabra. Tendremos hoy un 
culto y lo tomaremos como si fuera una lección de escuela 
dominical.

18.   Mientras estaba sentado allí, pensaba que sería 
maravilloso, si un día de estos pudiéramos alquilar el edificio en 
donde funcionaba aquel teatro, llamado el “Viejo Sueño”. Ahora 
está vacío, y creo que tiene capacidad para mil quinientas o dos 
mil  personas. Sería bueno si algún día lo pudiéramos arrendar y 
tener en ese antiguo teatro, 5 domingos sucesivos de servicios de 
sanidad. Esos cultos, de una hora, los podríamos radiar por una 
emisora local. Creo que no debe costar mucho, calculo que debe 
estar  entre los 19 y 20 dólares la hora. Yo estoy dispuesto, de mí 
mismo, a costear esos gastos, con tal que la gente pueda ir y 
sentirse cómodos, y sean convertidos.

19.   Me gocé esta mañana con el mensaje de nuestro pastor, 
“Echad la red”. Yo sé que ustedes también se gozaron. Lo que 
dijo es verdad, hay que echar la red para que los peces puedan 
entrar en ella. Tenemos que hacer algo para que ellos puedan 
entrar, y juntarlos, esa es la causa por la cual luchamos.

20.   Anoche, visitamos al hermano Junior Cash, creo que ése es 
su nombre. Fuimos allá porque queríamos hablar con él, y el 
Señor bajó de una forma maravillosa. Trajeron a una niña de 
color; venía de la parte baja de Indiana; quizás era de la ciudad de 
New Albany, o de por ahí cerca. Había tenido un accidente, que 
dañó seriamente los nervios auditivos y los de las cuerdas 
vocales; por lo tanto, no podía oír ni hablar. También se le había 
roto una vena, causando que uno de sus lados se le paralizara. Lo 

tenido fe para vencer. Hoy es tu día de decisión. Di: “Señor, 
desde esta hora te voy a servir y voy a testificar de Tu gracia, 
diciendo que por Tus heridas yo fui sanado. Creo eso desde esta 
noche”. Dios le bendiga hermana. Dios le bendiga amigo. Dios 
te bendiga a ti, a ti también. ¡Maravilloso! Voy a orar por ustedes 
dentro de unos minutos, voy a pedirle a Dios que les conceda sus 
peticiones.

162. ¿Habrá alguna persona, que no sea Cristiana, y 
quiera pasar al altar a arrodillarse? Siéntase libre. Si deseas orar 
en voz alta, tienes libertad para hacerlo. Para aquellos que una 
vez fueron Cristianos, pero que ahora están caídos, para aquellos 
que andan errantes, o cualquiera otra persona, te invitamos que 
pases al altar, está libre para ti. Para esto, tienes toda la libertad. 
Ahora mismo estás en Cades-Barnea, el juicio está por empezar. 
Ya Dios tiene su brazo extendido.

163. Aquellos que están enfermos y quieren ponerse de 
pie, para hacer la confesión pública de que ellos aceptan a Cristo 
como su Sanador. Digan: “Desde esta noche yo creo en Dios”, y 
luego haremos la oración por ellos. ¿Serían tan amables de 
ponerse de pie?

   Ustedes tres que están parados, manténganse así, el resto 
pueden sentarse.

164. Nuestro Padre Celestial, mientras ellos están de pie, 
el Espíritu Santo ha estado hablando y, te pido Padre, que Tus 
misericordias sean concedidas a estos hombres, a los dos; como 
también a esta mujer y aquel otro que está parado allá. Oh Dios 
Eterno, por las llagas del Señor Jesús fueron sanados, has real 
delante del pueblo esta verdad. Tú dijiste: “Nadie viene a mí, si 
el Padre no lo trae”. Ahora el Espíritu Santo les ha hablado; 
nadie más puede ayudarles. Ellos ya han hecho sus decisiones y 
te han aceptado como su Sanador, y van a salir de este 
tabernáculo creyendo que ya han sido sanados.

165. Señor, no puedes fallarnos, porque Tú eres el Dios 
que nunca falla. Creemos que todo hombre, vale lo que vale su 
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157. ¿Habrá alguien, ya sea éste Cristiano, o cualquier 
persona, que se sienta reargüido porque ha sido tardo en 
obedecer a Dios, o tardo para andar en Sus caminos? ¿Has 
prestado mucho oído a las cosas que no debes oír y has hecho 
cosas que no debiste haber hecho, ahora quieres que Dios te 
perdone? Si quieres empezar otra vez, debes hacer tu decisión 
delante de Dios, y es ahora mismo. Di: “Yo lo haré”. Levanta tu 
mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, a ti también.

158. ¿Alguien más querrá hacerlo? Yo quiero que 
levantes tu mano. Al hacerlo, Dios verá tu gesto, y dirá: “Que 
bien que lo has hecho”. ¡Vamos! Levanta tu mano derecha, y 
verás lo que sucederá. En los tribunales, levanta tu mano 
derecha, e intenta mentir para que veas lo que pasa. Serás 
convicto. Levanta tu mano derecha delante de Dios y haz tu 
juramento, y entonces verás cómo el Espíritu Santo no te tendrá 
bajo vigilancia. Cuando Dios está tocando la puerta de tu 
corazón, haz tu decisión.

159. Ahora estás en Cades-Barnea. Allí reposan las 
bendiciones prometidas por Dios. Los grandes avivamientos. El 
gozo, paz, bondad, mansedumbre, paciencia. Puedes verlo 
delante de ti, ¿no lo posees? Ahí están, poséelos. Son tuyos; Dios 
te lo prometió.

160. Quizás haya aquí algún matrimonio que esté en 
disputa, argumentando el uno contra el otro. Estará a punto de 
romperse, tú no sabes qué hacer para salvarlo. Avergüénzate de 
la manera cómo has actuado con tu esposa, o tú con tu esposo, y 
quiera Dios, en esta noche, darte gracia para vencer. Pon tu brazo 
alrededor de ella, o de él, y dile: “Amor, desde esta noche tomo la 
decisión de servirle sólo a Dios”, levanta tu mano. ¿Habrá aquí 
algún matrimonio en esta condición? Cada uno de nosotros, 
incline su cabeza, mientras levantamos nuestras manos. Estoy 
contento de que no haya nadie así, pero si lo hubiese, Dios sabe 
cómo arreglarlo.

161. ¿Habrá alguna persona, que ha estado enferma por 
largo tiempo? Quizás ya han orado otros por ti, pero no has 

que sucedió allí... una cosa es que yo la cuente, y otra si usted lo 
hubiese presenciado personalmente. Su madre la guió hasta 
dónde yo estaba. Era una joven de 16 años aproximadamente, 
una niña prácticamente. Al ver aquel cuadro, me pareció como si 
el Espíritu Santo me hubiese llevado al África.

21.   Tengo una visión escrita en mi libro, donde dice que mi 
retorno al África será más grandioso que mis primeros servicios 
allá.

22.   No sabíamos lo que iba a suceder, pero una visión entró en 
escena; entonces yo dije: “Padre Celestial...”

23.   No debemos pedir por milagros, porque la Biblia dice: “...la 
generación mala y adúltera, demanda señal”. No busquemos 
señales ni milagros, porque Dios obra milagros. Allí mismo 
cuando Él dijo esto; los hizo. No podemos tomarlos a ellos o 
cualquier otra cosa, como evidencia de que somos salvos. Yo no 
creo en esas evidencias; creo más bien, que la evidencia de que 
soy salvo es cuando tomo a Dios en Su Palabra, y luego a esto, le 
seguirán los frutos. Creo que esa es la mejor evidencia.

24.   Allí mismo pedí, que si era Su voluntad visitar al África en 
este tiempo, Él la sanaría, al igual que pudiera estrechar mis 
contactos para volver a esos lugares. Cuando oré por aquella 
niña, ella pudo hablar y oír. Fue maravilloso ver cómo el Señor 
obró.

25.   Estamos muy alegres por saber que el hogar donde vive esta 
niña es feliz. ¿Cómo fue sanada, si todos los nervios estaban 
cercenados? No lo sé. Tanto los auditivos, como los vocales, 
estaban seriamente dañados, pero Dios de alguna forma los 
restauró.

26.   ¿Cuántos estaban presentes, cuando la niña habló? Déjeme 
ver, correcto. Ella pudo oír y hablar.
-“¿Me oyes?”
-“Sí”.

05EN CADES-BARNEA32 LA PALABRA HABLADA



-“Si me oyes, di mamá”.
-“Mamá”.
-Di: “Jesús”.
-“Jesús”.

Desde entonces siguió hablando y oyendo.

27.   El Señor es maravilloso. Él es misericordioso.

28.   No he tenido servicios de sanidad por unas cuantas 
semanas. Ha venido a mi corazón vivos deseos de volver a 
tenerlos; por lo tanto estoy listo para tenerlos.

29.   Busquemos en el Antiguo Testamento el libro de Números. 
Yo amo el Antiguo Testamento. De ese libro tomaremos la 
lección esta noche. La porción está en Números, capítulo 13.30. 
Leeremos un solo verso de allí, para tener una base donde 
empezar.

30.   ¿Ya encontraron la lectura? Leeremos un verso de la 
Biblia... Una cosa sé, mis palabras pueden fallar, por cuanto soy 
hombre; pero Su Palabra nunca fallará, porque es Palabra de 
Dios. Si tomamos este solo verso, tendremos suficiente base 
para que todos los presentes, puedan salir grandemente 
bendecidos, aunque sea solamente leyendo ese único texto.

Entonces Caleb hizo callar al 
pueblo delante de Moisés, y dijo: 
Subamos luego, y tomemos 
posesión de ella,  porque más 
podremos nosotros que ellos.

Números 13:30

31.   Que el Señor añada bendición a Su Palabra. Mi tema en esta 
noche es: En Cades-Barnea. Tema que ha estado bajo 
consideración, y lo quiero traer para poner un fundamento, pues 
quiero llevarlos a un punto donde, si el Señor lo permite...

32.   A todo esto, quiero que sepan, no es algo premeditado, sino 
que hablo por inspiración, tal como me ha sido dado. Nunca he 

hacerte una pregunta. Este puede ser el día cuando tú hagas tu 
decisión.

153. ¿Cuántos de los que están aquí, ya sea hombre, 
mujer, niño o niña, no son Cristianos? Son pecadores. ¿Quieres 
tú, hacer tu decisión por Cristo, y sentir algo que toca tu 
corazón? ¿Quieres levantar tu mano y decir: “Ahora hago mi 
decisión por Cristo”. Dios le bendiga, señor. ¿Alguien más? 
Digan: “Yo hago mi decisión”. Dios le bendiga, gentil dama. 
¿Alguien más? Dios le bendiga, usted que está allá, aquella 
dama.

154. ¿Alguien más quiere tomar su decisión? Diga: 
“Ahora serviré a Cristo; yo he llegado al final de la ruta”. “He 
llegado a la crisis”. “Esta es la hora”. “Estoy en Cades-Barnea”. 
“Dios está entrando en mi corazón” “¿Podré pasar por esto 
victoriosamente?” “¿Podré dejar a mis amigos?” “¿Podré dejar a 
mis compañeros de farras?” “¿Podré pasar la frontera y entrar a 
la Tierra Prometida por Dios?” “¿Seré un Caleb, o un Josué de 
estos tiempos contemporáneos?” “¿Seré yo un Josué, o un Caleb 
en los libros de Dios?” “¿Será posible que esta noche huya como 
un cobarde?”. Dios ayude a cada hombre y cada mujer a tomar 
una decisión en esta noche. ¿Cuántos levantan sus manos? Allá 
veo uno más; Dios te bendiga. Lo estoy viendo que está allá 
atrás.

155. ¿Alguien más? Allá afuera, ¡Vamos! Acérquese a las 
ventanas; desde allí, levante su mano y diga: “Yo hago mi 
decisión por Cristo, porque estoy en Cades-Barnea, hermano 
Branham”.

156. ¿Hay alguien más que querrá hacerlo? ¿Hay alguno 
que retrocedió y que quiera levantarse y decir: “Hago mi 
decisión en esta noche, la vida mundana es dura, yo no quiero 
servirle más al mundo; de esta noche en adelante serviré a 
Cristo, hago mi decisión ahora. Yo fui un Cristiano, caí y quiero 
que Dios tenga misericordia de mí?”.
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148. En esta noche, cuando tome su decisión, oraré por 
usted para que haya rendición. No importa lo que haya que 
rendir. Puede ser su trabajo, su familia, o sus amados, sus 
amigos, sus socios, o lo que sea. “Ninguno que poniendo su 
mano sobre el arado, mira hacia atrás, es apto para el 
Evangelio”. Correcto. “Despojémonos de todo peso de pecado 
que nos asedia”. ¿Qué significa esto? “Despojémonos de todo 
peso, y de la incredulidad, que nos asedia y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante”.

Oremos

149. Padre Celestial, en el Nombre de Jesucristo, el Hijo 
de Dios, he traído este pequeño mensaje al corazón de este 
pueblo. Tú conoces cada corazón de los hombres, mujeres, niños 
y niñas, como también conoces mi corazón. Tú conoces desde el 
que está en este tabernáculo, hasta el último de allá atrás. 
También conoces nuestras necesidades, nosotros no las 
sabemos; pero la única cosa que sí sabemos, es que necesitamos 
a Jesús.

150. ¡Oh Cristo! ¡Oh Dios! ¿Podrías Tú prometer y no 
cumplir? Tú has dicho: “Donde estuvieran dos o tres en mi 
Nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, y, “cualquier cosa que 
pidieras en mi Nombre, os lo daré” ¡Qué reto para la iglesia, 
Señor! ¡Qué reto para nuestra sociedad! ¡Qué reto para el 
pueblo! ¡Qué reto nos estás dando en esta noche! “Y si alguno 
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada”.

151. Y ahora te pido, Amado Padre Celestial, que en esta 
noche, Tú derrames libremente Tu Espíritu Santo, y la 
convicción en aquél corazón convicto, que la necesite, y el mío 
con ellos también; en tanto que esperamos en Ti, en el Nombre 
de Jesucristo.

152. Mientras mantenemos nuestras cabezas inclinadas, 
la hermana nos tocará algo en el piano; al mismo tiempo quiero 

tenido escolaridad alguna para aprender a predicar. Aunque por 
4 ó 5 veces he tratado, pero el resultado ha sido un desastre. Yo 
no sé como hacerlo; pero yo amo a Dios y dependo de Él, y sé 
que todos ustedes también.

33.   Ahora bien, en principio esto es un cuadro que Dios... Más 
bien es un drama que nos relata la Biblia, y que Dios puso allí 
como un espejo, para que nos viéramos en él. Creo que es en 
Hebreos, capítulo 10 ó 12 donde dice: “Nosotros también, 
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe”.

34.   Los personajes del Antiguo Testamento, como sus 
características, no fueron más que sombras o tipos de lo 
verdadero, de lo principal: el Nuevo Testamento, que une la ley 
con esta dispensación. Muchos se refieren a ésta como la 
dispensación Cristiana, pero no es así. Esta es la ley del Espíritu 
Santo. La dispensación Cristiana duró tres años y seis meses. La 
de la ley duró unos cientos de años. La Cristiana es el puente, 
piedra angular, o lo que une el Antiguo con el Nuevo 
Testamento.

35.   A muchos he oído decir: “Los Hechos de los Apóstoles”, 
refiriéndose a este libro de la Biblia. Yo siempre lo he llamado 
“Los Hechos del Espíritu Santo”, porque los apóstoles fueron 
simplemente hombres; pero fue el Espíritu Santo, -el mismo 
Espíritu de Jesucristo, Quién descendió a la Iglesia para 
continuar la obra de Jesús- Quién los motivó para hacer esto.

36.   Es algo como la luna y el sol, aquella sale y alumbra en 
ausencia de éste; luego cuando el sol se levanta, aquella se va. La 
luz del sol es tan brillante que opaca a la de la luna. ¿De dónde 
viene la luz de ella? Es la reflexión de la luz del sol.

37.   Igual sucede en lo espiritual. Cuando Cristo vino, Él fue la 
luz del mundo, luego se fue, y en su lugar quedó la luz de la 
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iglesia. Ella hoy refleja la luz de Él al mundo, para que se camine 
en esta luz, hasta que Cristo venga. Entonces todo dominio le 
será dado y se sentará en el Trono del Rey David, y reinará para 
siempre.

38.   Siendo que el Antiguo Testamento es bello tipo, entonces 
vemos que todas las cosas que están allí, son ejemplos o sombras 
para nosotros.

39.   Dios, siendo Soberano, tal como enseñaba hoy en una casa 
donde fui invitado a cenar. Ellos querían saber si reconocerían a 
sus amados que ya están en la Gloria, cuando ellos sean 
resucitados.

40.   “Bien”, les dije: “ciertamente, los vamos a reconocer”.

41.   Hay tres tipos de cuerpos o casas de habitaciones: Uno es el 
humano, otro es el cuerpo celestial y el glorificado. Si podemos 
reconocernos estando en el cuerpo humano, que es perecedero, 
cuánto más con el cuerpo glorificado. 

42.   Es igual con la ley. Si ella pudo hacer alguna cosa buena, 
cuánto más la gracia, porque ella es más grande que la ley.

43.   Si la luna apenas refleja parte de la luz solar, cuánto más 
puede resplandecer éste, estando en su plenitud. Ciertamente 
vamos a reconocernos los unos a los otros.

44.   De igual forma, siempre he dicho que los humanos, cada 
día aprendemos más. Por ejemplo: Usted sabe más hoy como 
adulto, que cuando era un niño o niña. Ahora es más sabio. La 
raza humana va haciéndose cada día más sabia. ¿No se ha fijado 
que en el reino animal no sucede eso? Hoy usted vive en una casa 
más moderna que en la que vivieron sus abuelos, y 
probablemente, sus hijos en una mejor que la suya.

45.   Recientemente leí en Selecciones del Reader's Digest, un 
artículo referente a un experimento  que hicieron no sé en dónde. 

salva a usted. El abogado puede darle alguna sicología o un 
estudio psíquico; pero Jesús le dará Gracia y Amor. Después de 
esto verás lo que pasará.

142. Si estás enfermo, tienes que tomar una decisión esta 
noche, y ésta es: Si aceptas o no, a Cristo como tu Salvador. No 
puedes estar de aquí para allá; más bien tienes que decir: “Yo lo 
creo, o no lo creo”. “Me voy a sanar, o no me voy a sanar”, o 
decir: “No tengo suficiente fe para ser sanado”. Lo que sí es 
cierto, es que usted tendrá que tomar una decisión.

143. Si en esta noche eres un pecador, tienes que hacer una 
decisión. Ahora mismo estás en Cades-Barnea. Ahora estás en el 
lugar donde se realiza el juicio.

144. ¿Qué representaban aquellos manantiales? A 
iglesias. La Biblia dice: “El juicio comienza por la casa de 
Dios”. Así lo dijo Jesús. En este momento estamos en la casa de 
Dios, por lo tanto tú tienes que tomar tu decisión.

145. Tienes que tomar la decisión: Si vienes a Cristo o le 
das la espalda. Todo pecador aquí, tiene que tomar su decisión 
ahora mismo.

146. Antes de salir por esas puertas, hombre, mujer, es 
mejor que pases adelante o de lo contrario saldrás peor de cómo 
entraste. Tú no puedes ser mediocre en esta noche; tienes que 
tomar tu decisión.

147. Esto es lo que estaba en mi corazón. Estaba en mi 
corazón; pero ahora está en tus manos. Tienes que tomar tu 
decisión. Quizás tu hayas sido por mucho tiempo, un buen 
miembro de iglesia. Por mucho tiempo quizás hayas tenido más 
sed del conocimiento de Dios. Quizás quieras hacer algo más 
por Dios. Recuerde, se es mortal una sola vez, y éste es el tiempo 
cuando usted es mortal; por lo tanto, es el tiempo también 
cuando se tiene que tomar la decisión. O usted se acerca a Dios, o 
tendrá que separarse para siempre.
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pensamientos? ¿Por qué el Fuego no está en la iglesia? ¿Por qué 
las congregaciones no se llenan? ¿Por qué no hay más señales y 
maravillas poderosas entre nosotros? No le eches la culpa al 
pastor. Eres tú. Adentro del pueblo hay una multitud toda 
mezclada, uno hala por aquí, y el otro por allá. Si el problema 
radica en el pastor, “dispárale” y pon a otro en su lugar. Si es el 
diácono, entonces saquen a ese hombre del diaconado y 
reemplácelo por otro. ¿Qué vas a hacer hermano? Dios ha puesto 
la responsabilidad sobre ti. Cada uno de nosotros daremos 
cuenta de nuestros pecados y responderemos por ellos en el Día 
del Juicio. ¡Estamos en Cades-Barnea!

139. La Palabra de Dios nos dice que podemos recibir un 
avivamiento. También dice que El se levantará en estos últimos 
días y hará grandes prodigios y señales. Ya los ha hecho. Todos 
los que estamos aquí, lo único que podemos hacer es unirnos, 
para que comience ya ese avivamiento. ¿Qué tienes que hacer 
tú? Toma tu decisión.

140. Cuando te fuiste a casar con tu esposa, hermano, fue 
necesario que tomaras una decisión entre si te ibas a casar, o no. 
En ese momento tenías que hacer esa decisión. Quizás alguien se 
te acercó y te dijo: “Mira, es mejor que no te cases”. Otro se te 
acercaría diciéndote: “Oye, es bueno que te cases”. Y otra voz te 
dijo: “Serás feliz cuando te cases”. Y otro: “Compañero, usted 
mismo se está poniendo la soga al cuello”. Fue usted quien tomó 
la decisión, esa es la verdad. Los juicios de Cades-Barnea se 
acercan.

141. Quizás en tu casa haya diferencias familiares. 
Probablemente estás pensando divorciarte. De una u otra 
manera, tienes que enfrentarte a ese problema. Pero déjeme 
decirle esto, mi hermano, en esta noche; lo mejor que usted 
puede hacer es ir a donde está su esposa, abrazarse el uno al otro, 
inclinarse delante de Dios, y de rodillas tomar la decisión de 
servir a Jesucristo, a Él solamente, y tú verás cómo esa amenaza 
de divorcio desaparecerá. No se trata de ir donde está el abogado 
para resolver el problema, sino de hablar con el Salvador. El 
abogado puede que le dé un aviso, pero el Salvador es quien lo 

Tomaron unos reyezuelos –cierta especie de pájaros- y los 
encerraron en una jaula. No les suministraron ningún material 
para que hicieran sus nidos. Cuando pusieron sus huevos, 
simplemente los dejaron rodando en el piso de la jaula. Allí 
mismo losa empollaron y salieron las crías. Ahora bien, ustedes 
saben que estas aves sacan una sola camada anual. Ellos 
estuvieron repitiendo estos experimentos hasta por 15 
generaciones, porque querían saber si estos cambiaban su 
naturaleza. Tomaron esa primera generación que nació en la 
jaula, y la pusieron en otra, pero sin ningún material para 
construir sus nidos. Así salió la segunda camada o generación de 
reyezuelos nacidos en jaulas. De idéntica manera estuvieron 
haciendo lo mismo, hasta llegar a la generación 15. A esa la 
sacaron de la jaula y la observaron para ver como actuarían al 
construir sus nidos para sus polluelos. Pues, actuaron de igual 
forma a sus ancestros en el Edén.

46.   El hombre es el único que se mantiene progresando en 
sabiduría, siendo cada día más sabio. Como siempre he dicho, 
que tu abuelo cuando iba a visitar a su novia, que es tu abuela, 
usaba una carreta tirada por un buey; tu papá visitaba a tu mamá 
en una calesa, yo a mi esposa en un Ford modelo T, y ahora mi 
hijo visita a su novia en un carro de 8 cilindros de potencia y, 
probablemente, nuestros nietos irán en avión.

47.   Sucede de esa manera, porque poseemos un alma. Las aves 
no la tienen; nosotros sí. No somos creadores; sino 
pervertidores. Por ejemplo: no podemos crear un madero pero sí 
podemos tomar todos los maderos que Dios hizo, y hacer una 
casa con ellos, porque somos descendencia de Dios, hijos e hijas 
de Él. No importa cuán caídos estemos; somos Su simiente. 
Reconozcamos que somos Su descendencia.

48.   Dios da una promesa y la cumple. Espero que puedas ver 
esto. Hermano, si solamente entendieras, o comprendieras, no 
estarías de poste en poste, ni vagarías de aquí para allá, saltando 
de iglesia en iglesia. No irías detrás de las cosas del mundo para 
satisfacer tus placeres. No estarías errante, yendo de un servicio 
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de sanidad a otro. Buscarías a Dios en Su Palabra. Ciertamente, 
cuando Él da una promesa, está obligado a cumplirla.

49.   Escuché decir a alguien: “Lo que pasa es que la gente se 
enfría y se regresan al mundo”. Puede ser factible. Otros dicen: 
“Es que no puedo ser salvo”. ¡No es eso! Porque si Dios te salva, 
no te puedes perder, ya que El no te salva hoy, para dejarte perder 
después. No puede darte la espalda, porque si lo hace, entonces, 
rompe Su propósito. Por lo tanto, eso es imposible.

50.   Cada día somos más sabios. Dios es infinito y perfecto. No 
necesita aprender. Siempre es el mismo. Si se da una 
circunstancia y en ese momento El obra de cierta manera, 
cuando suceda lo mismo, actuará de la misma manera. No lo 
hará de forma diferente, porque si cambia, quiere decir que en lo 
anterior actuó erradamente. Tiene que ser igual en todo tiempo, 
no importando en qué día se viva.

51.   Yo no puedo entender cómo es que la gente trata de explicar 
la Deidad, restándole poder. Porque si Cristo es el mismo ayer, 
hoy, y por siempre, Su poder será el mismo en todo tiempo, al 
igual que Su actitud. Como fue ayer, lo será siempre. Él 
permanece inmutable. No cambia en nada.

52.   En Sus días, aquí en esta tierra, sanó a los enfermos que 
estaban desahuciados por los médicos. Si Él actuó así, bajo esa 
circunstancia, si obró de esa manera ayer, tiene que actuar hoy de 
la misma forma, porque: “Él es el mismo ayer, y hoy, y por 
siempre”. Si en una de esas oportunidades actuó diferente, allí 
mismo erró.

53.   Si da una promesa allá, la mantiene. Si la da acá, también la 
guarda. Tiene que cumplirla. No puede errar, no puede dejar de 
cumplir Su Palabra. El problema no está en Dios, ni en Su 
Promesa; sino en nosotros, en nuestra fe para creer su Palabra.

54.   Si llegáramos a tener la misma intuición de las aves, 
viviríamos igual que en el principio.

grupo de ateos educados. Esta es la verdad. Creímos también 
que la sociedad podía salvar al mundo, y se ha hallado que los 
más viles criminales, provienen de la llamada “sociedad”. Tanto 
la sociedad como la educación, no pueden salvar al mundo.

134. Hay un solo modo de salvar al mundo, y éste es la 
Sangre del Señor Jesucristo, que fue libremente derramada en el 
Calvario, para remisión del pecado que todo hombre pueda 
cometer. “Herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados”. Reto a cualquier hombre, o 
mujer, tomar a Dios en Su promesa en esta noche, para que vea si 
se cumple o no.

135. Yo he visto muertos levantarse, habiéndolos el 
doctor declarado sin vida. He visto a un ciego ver, habiendo 
estado en esa condición por años. He presenciado cómo mudos y 
ciegos han sido sanados completamente. Tullidos sanar y saltar. 
He visto a rameras siendo convertidas en respetadas damas. 
Borrachos salir dando tumbos de sitios donde venden bebidas 
alcohólicas y luego ser convertidos en perfectos y santos 
caballeros. Yo reto a cualquiera que se sienta capaz de producir 
eso, para que lo haga.

136. Conocí a un hombre alcohólico, quién asistía a las 
sesiones de los “Alcohólicos Anónimos”, y no se pudo 
rehabilitar; siguió tratamientos médicos para curar su vicio, y 
fracasó; acudió también a los consultorios de los mejores 
siquiatras, buscando cura para su mal, y todo fue en vano. Ese 
mismo hombre fue bañado por la Sangre de Jesucristo, y ahora 
es un santo de Dios, y predicador del Evangelio.

137. ¿Usted cree que yo soy un “santo rodador?” (Un 
“Aleluya”) Quizás lo sea. Si siendo uno, hallo la gracia de 
Cristo, y me gano la crítica del mundo, entonces, sí soy uno de 
ellos, porque lo amo a Él.

138. Tienes que tomar una decisión. Ya tú estás en Cades-
Barnea. No puedes seguir dudando. ¿Por qué claudicas entre dos 
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129. En medio de todo esto, tenemos un genuino 
Bautismo del Espíritu Santo. Hay genuinas bendiciones 
pentecostales, verdaderas sanidades, un genuino Espíritu y un 
genuino pueblo. Ahora es el tiempo para marchar.

130. Pueblo, el momento de hacer la decisión es ya. Tú 
tienes qué decidirte, esta iglesia tiene que hacer su decisión. 
Todo hombre tiene que pasar por momentos cruciales. Hay 
horas cuando se tienen que tomar decisiones. Cuando eres 
llevado delante de un juez, tienes que tomar una decisión; en la 
corte de juicio, te declaras culpable, o inocente.

131. Esta noche, el Tabernáculo Branham tiene que tomar 
una decisión. Tiene que decidir si continúa, o regresa a Egipto 
por los ajos, cebollas y las otras cosas. Tiene que decidir si 
continúa comiendo la Comida de Ángeles hasta llegar a la Tierra 
Prometida, donde Dios nos ha dado la promesa. Marchemos sin 
miedo, hasta que se derrame entre nosotros un gran avivamiento 
del Espíritu Santo. ¿Quieres ser un enclenque yendo de aquí para 
allá, ignorando hacia dónde te diriges? ¿Quieres ser como las 
aves que pican y pican las frutas, hasta el último día en que 
mueren? Tienes que tomar una decisión. No puedes estar 
vacilando. “¿Por qué claudicáis entre don pensamientos?” dijo 
Elías: “Si Jehová es Dios, servidle, y si no, no tenéis porque 
hacerlo”. (1 Reyes 18:21).

132. Una verdadera experiencia con Dios, es lo que saca 
el pecado del corazón del hombre. No es pertenecer a una iglesia 
o a un clan. Tampoco es ser miembro de una organización. 
Aunque no tengo nada en contra de ellas.

133. La educación no lo puede producir. Muchas veces se 
ha tratado de hacer eso, teniendo como resultado sólo cisternas 
rotas. Creímos en una oportunidad, cuando teníamos los 4 
grandes, que podíamos parar la guerra, y la guerra no se paró, 
sino que tuvimos más bien un rompimiento. Pensamos, en cierto 
tiempo, que los programas educacionales podían salvar a todo el 
mundo, y fuimos educados. ¿Qué tenemos a cambio de esto? Un 

55.   Lo que ha sucedido es que nos hemos hecho sabios, 
podemos explicar todas las cosas. Decimos: “Eso fue cosa del 
pasado”, y comenzamos a crear otro tipo de situación; en vez de 
tomar a Dios en Su Palabra y allí mismo, originamos una 
organización, diciendo: “Dios tiene que obrar así, y asá”.

56.   Si fuésemos igual que las aves, no cambiaríamos; tampoco 
seríamos agentes morales libres; tendríamos que obedecer a 
Dios, querramos o no. ¡Oh, cuán bello es saber que el Verdadero 
Dios vive hoy! En medio de este gran caos, Él vive y reina.

57.   Dios tenía un pacto con Israel. Ellos pasaron a Egipto, 
convirtiéndose en esclavos de esa nación durante 400 años, por 
causa de su desobediencia. Habían vendido a su hermano José a 
unos mercaderes, quienes lo llevaron allá. Pero quiero que 
reparen en que ellos no llegaron a perder ese pacto. Perdieron sí, 
su libertad, pero no el convenio. Cuando Dios hizo pacto con 
Abraham, Isaac y Jacob, el Señor juró por Sí mismo que salvaría 
a Abraham y a su simiente. Dios estaba obligado a cumplir esa 
promesa.

58.   Él está obligado a cumplir lo que ha prometido, tal como lo 
hizo con Abraham. Correcto, si eres de Su linaje. ¿Cómo 
llegamos a ser de esa simiente? Estando muertos en Cristo 
somos hijos de Abraham, herederos de la promesa; así lo dice la 
Biblia. Por lo tanto, Dios está tan obligado contigo como lo 
estuvo con aquel patriarca. Eche afuera todo temor. Dios no 
quiere que seas un cobarde. Reposa solemnemente en lo que El 
ha dicho.

59.   Hoy necesitamos hombres que acepten el reto de la hora en 
que estamos viviendo. Correcto. En este día, cuando la 
discrepancia y las cosas malas se están introduciendo en el 
Evangelio, bajo la máscara de religión, y con el nombre de 
salvación; es ahora cuando necesitamos que Dios levante a un 
hombre, como moisés, que se mantenga en su posición.

60.   Israel había perdido la libertad en Egipto, pero no su pacto 
con Dios. Eran esclavos, empero poseedores de un convenio.
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61.   Sucedió un día, cuando más sufrían por causa del látigo y 
las tareas pesadas que le imponían los egipcios... Antes de 
continuar, quiero que se fijen en este bello cuadro, y muy 
especialmente ustedes legalistas. Oigan bien, Dios nunca 
desciende para decir: “Si ustedes hacen tal cosa, yo haré esta”. 
La Gracia de Dios proveyó un Salvador, a Moisés. Eso es la 
verdad. Ninguna otra cosa hizo que apareciera en la escena, sino 
la Soberana Gracia de Dios. El Señor lo envió, no sólo como un 
salvador, sino también como libertador, sin ninguna ley, u otra 
cosa. La solemne Gracia de Dios fue quién lo envió; él era un 
libertador y salvador, para liberar a la nación de Israel.

62.   Cuando medito en esto, recuerdo que ese mismo Dios, en 
Egipto, tenía un pacto con Su pueblo. Ciertamente... Bajo todas 
estas presiones e indiferencias, a la cual está sometida la iglesia 
en esta noche, Él por la Gracia propia de Su Ser, enviará un 
Libertador. Estamos tan cierto de esto, como saber que estamos 
sentados aquí en esta noche; Él mandará un derramamiento del 
Espíritu Santo pare estos últimos días. Dios cumplió el pacto con 
Su pueblo, sin intervención alguna de parte de ellos. Él cumplió 
con la promesa que tenía con Sus hijos, en un acto de Gracia. En 
Su Soberanía envió a Moisés.

63.   Y hoy, cuando el pueblo está en la misma crisis: esclavitud, 
yugo de pecado, enfermedades, y problemas; ciertamente, Él 
enviará a Jesucristo por segunda vez, así como envió a Moisés 
en aquel tiempo. Cuando las crisis se levantan, Dios actúa en Su 
Soberana Gracia. Él tiene que actuar de la misma forma hoy, 
cuando se presentan idénticas crisis a las de ayer, porque si no, 
en aquella oportunidad actuó de manera errada.

64.   ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el gran pecado que he 
hallado en la iglesia hoy, es la incredulidad. Allí es donde radica 
el problema. No es otra cosa; sino incredulidad. ¡Oh, hay mucho 
de eso en esta noche! ¡Cuánta oscuridad hay!

65.   Hay una sola manera de designar y determinar el pecado. 
No es porque beba, fume, o juegue. Usted actúa así porque es un 

gigantes. Sus ciudades eran fuertes y fortificadas, no hay manera 
de conquistarlas y delante de ellos, nuestros corazones 
desfallecían. No podremos tomarla”. El voto popular fue en 
contra.

124. Hubieron dos que se mantuvieron firmes; fueron 
Caleb y Josué, quién trajo un gran racimo de uvas, que un solo 
hombre no podía con él. Levantándose, le dijo al pueblo: 
“Cállense delante del profeta de Dios. Sí los podemos vencer. 
Vayamos ahora mismo contra ellos”.

125. Lo que necesitamos hoy, son hombres que no tengan 
temor de tomar las promesas de Dios delante del pueblo. Dios 
prometió derramar la bendición Pentecostal para estos días. 
Estoy hablando del verdadero derramamiento Pentecostal. Ya es 
tiempo que esté aquí. Estamos en Cades-Barnea.

126. Dijeron: “Ciertamente no podemos hacerlo”. Aquí 
vemos un tipo. Aquellos miembros de iglesia, cobardes, que 
sólo confían en lo que sus ojos ven; pero Josué y Caleb miraban 
la promesa de Dios. No importaba cuánta oposición se podía 
presentar, cuál era el número de gigantes que podían haber y si 
había que vencerlos. Ellos confiaban en la promesa de Dios.

127. Si un hombre o mujer, en esta noche, quiere andar en 
armonía con Dios, no puede prestarle atención a lo que el mundo 
diga. Si dicen: “Sí podemos” o “no podemos” no importa. Lo 
importante es que Dios lo prometió y eso basta. “Dios dice así”. 
¡Oh, cuánto amo eso! Cuando Dios lo dice, eso permanece para 
siempre.

128. Les digo esto esta noche: Lo que tenemos hoy es una 
gran cantidad de falsas pretensiones, una gran cantidad de 
creencias manufacturadas. Tenemos unos fanfarrones 
exhibicionistas. Ciertamente que sí. El diablo siempre envía a 
sus precursores, para que el pueblo se amedrente. Hemos tenido 
muchos falsos Pentecostés. Ha habido muchas falsas lluvias. 
Muchas cosas falsas se han presentado.
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119. Actualmente hay grandes hombres en la tierra. Así 
tenemos a un Jack Schiller, Billy Graham, un Oral Roberts, 
Tommy Hicks, Tommy Osborn, entre otros. Tenemos grandes y 
poderosos hombres, quienes han recorrido toda la nación con el 
Evangelio, y con todo eso, dentro de las iglesias hay, como 
miembros de ellas, grandes consumidores y traficantes de 
alcohol, y lo peor es que cada día se incrementa su número. 
¿Dónde radica el problema? En esa multitud mezclada que 
forma la iglesia.

120. Déjeme decirle algo. Si en esta nación convocamos 
cultos especiales de oración, aunque sean estos de una hora de 
duración, o de un día; solamente un 1 por ciento, de la inmensa 
población que tiene nuestro país, asistirían. Debemos hacer algo 
para que la nación se vuelva a Dios y rompa todo yugo del 
alcohol, destilería, tabernas y todas las cosas malas. Para que 
nuestras mujeres dejen de usar los pantalones cortos, sucios e 
inmorales, y que hagan votos de arrepentimiento por haberlo 
usado en las calles. Que podamos limpiar nuestros hogares, 
nuestras casas, las iglesias y poner detrás del púlpito a 
verdaderos predicadores, y no unos blandengues. Hacer que se 
derrame un verdadero avivamiento, que haga a todo hombre y a 
toda mujer clamar a Dios, y nuestro país sea limpiado. Esto es lo 
único que detendrá el juicio, y la mejor defensa que podamos 
tener, en caso de una debacle atómica. Su refugio antiatómico, 
son Sus Alas. Esa es la verdad.

121. Cades-Barnea, fue el lugar donde el juicio de Dios 
bajó. Sitio donde Moisés escogió a 12 espías, uno por cada tribu, 
y los envió a reconocer la tierra.

122. Cuando ellos regresaron... yo quiero que ustedes se 
fijen en sus reportes. Dijeron: “Oh, si es buena tierra, 
maravillosa tierra, verdaderamente fluye leche y miel”.

123. Diez de ellos dijeron: “No la podemos tomar. Allí 
encontramos a los Heteos, Jebuseos, Amorreos, Cananeos; y nos 
mirábamos como langostas delante de ellos”. “Eran unos 

incrédulo. Esa es la verdad. Jugar, beber, mentir, fumar, etc., no 
es pecado; eso es consecuencia del pecado. La razón de ser así es 
porque en usted habita un espíritu diferente. Si tú fueras un 
creyente, un firme creyente, en ti, todas estas cosas estarían 
muertas y ya no andarías en la oscuridad. Ciertamente, estas 
cosas son atributos de la incredulidad.

66.   En San Juan 3, Jesús dijo: “El que no cree, ya es 
condenado”. Es como si dijera; “no llegas ni a primera base”. 
Para empezar, ya estás condenado.

67.   No significa que tiene que haber una vara de medir en tu 
iglesia. “Si haces esto, te someteremos a estas medidas”. “Si 
haces aquello, te aplicaremos estas sanciones”. Mucha gente 
tiene estas cosas en su corazón, pero se abstienen de ellas, sólo 
para pertenecer a una iglesia. Las mantienen escondidas, y 
algunas veces se dan sus escapadas para hacerlas. Cuando un 
hombre ha llenado los requerimientos de Dios, es decir, cuando 
ha nacido de nuevo en el Espíritu de Dios, todas estas cosas salen 
de su vida. Ya no las desea.

68.   Vea al cerdo. Él come porquerías. De eso nadie se sorprende 
porque es un cerdo; esa es su naturaleza, pero nunca usted verá a 
un cordero haciendo tal cosa, pues son dos naturalezas 
diferentes. Una es la del cerdo y otra es la del cordero. No 
importa cuantos esfuerzos se hagan para mantener limpio al 
cerdo; en tanto esa naturaleza esté en él, todo será en vano, 
porque ese es su comportamiento. Es un cerdo para empezar.

69.   Algunas veces llevamos a la gente a la iglesia para hacerlos 
miembros, cuando éstos nunca han nacido de nuevo.

70.   Esta es la razón por la cual hay tanta confusión en la faz de 
la tierra. El mundo no sabe qué camino tomar. Usted ve hombres 
y mujeres que profesan ser Cristianos y viven igual que el 
mundo. Lo que sucede es que esas personas no han nacido de 
nuevo, no han aceptado al Señor Jesús, no han creído en Él; no 
han hecho contacto con Su Salvador. Puede ser que griten, 
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salten, hablen en lenguas y hayan hecho otras muchas cosas; 
pero nunca han contactado con Su Salvador, y realmente no son 
nacidos de nuevo, para que toda suciedad salga de sus 
corazones, sean cambiados y hechos nuevas criaturas.

71.   Ya crecido Moisés, rehúsa llamarse hijo de la hija del 
Faraón. Después que mata al egipcio, tiene que huir a Madián, y 
en todo esto, Dios estaba con él. Luego regresa a Egipto. Pero 
antes, tiene el encuentro con la Zarza  Ardiente. En ese día pasó 
por una experiencia que lo acompañó para todo el resto de sus 
días. Y como dije anoche, así mismo lo digo hoy, aquel hombre... 
No importa cuan buena educación tuvo Moisés, cuanta teología 
sabía, su fidelidad a la membresía de su iglesia; lo más 
importante fue que tuvo un buen maestro, su madre, él se levantó 
bajo el correcto precepto de educación, que debió haber tenido. 
Como hijo del rey, falla en su intento. Bastó 5 minutos en la 
presencia de la Zarza para convertirse en una nueva persona. 
Algo sucedió.

72.   Nuestros seminarios no necesitan enseñar tanta teología, 
sino llevar a sus gentes a una experiencia con la Zarza ardiendo, 
donde el hombre pueda llegarse donde está Dios, y verlo cara a 
cara. Necesitamos hoy un reto semejante al que se tuvo en 
aquellos días. Necesitamos hombres y mujeres, quienes hayan 
tenido un encuentro con Dios, y sepan lo que están hablando. No 
es alguien tratando de enseñar lo que dice el libro de su iglesia, o 
una teología abierta. Lo que se necesitan son hombres que hayan 
estado delante de la presencia de la Zarza y nacidos de nuevo, 
cambiados y hechos nuevas criaturas. Este es el tipo de persona 
que necesitamos hoy, pues siempre estará en la línea de fuego, 
sin tener miedo a lo que pueda suceder.

73.   Moisés, después que recibe su comisión, regresa a Egipto y 
libera a los hijos de Israel. Aquí hallamos algo bueno y algo 
malo. Como fue en aquellos días, es hoy. Vemos, que cuando 
Moisés desciende a Egipto, y libera a los hijos de Israel, es 
cuando comienza el éxodo.

congregaciones; ellos son miembros de Su Cuerpo, gente nacida 
de nuevo. Ellos son los únicos pertenecientes a Dios, quienes 
verdaderamente aman al Señor Jesús con todo su corazón. Los 
hallarán siempre leyendo la Biblia, asistiendo a los cultos de 
oraciones, haciendo todo lo que puedan hacer para el Reino de 
Dios. Esto es la verdad.

113. Aquella mezcla de creyentes entre el pueblo, esa 
multitud mixta, sobrepujó más, los envolvió, llevándolos a las 
cosas del mundo. Al igual que nosotros, quienes también hemos 
tenido nuestro Cades-Barnea, allí mismo estamos, donde el 
juicio empieza.

114. También se levantó Coré contra Moisés, diciendo: 
“¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos 
son santos”. Juntando un gran grupo con él, y poniéndose 
delante de Moisés, le dijo esas palabras.

115. Dios le dijo a Moisés: “Sepárate de ellos”, y 
abriéndose la tierra, se los tragó. Este fue el fin de aquellos 
querellosos. El fin de todos aquellos quienes siguieron a Coré.

116. Llegados a Cades-Barnea, le piden a Moisés enviar 
unos espías a la tierra que iban a subir. Dios les había dicho que 
era tierra buena. Si Dios hace una promesa, es para que todos 
nosotros nos sintamos satisfechos con Ella, porque fue Dios 
quién la hizo.

117. Por causa de esto, deberíamos en todo tiempo darle 
Gloria al Señor; por causa de esa promesa. El Dios quien 
prometió allá, es el mismo quién también nos ha dado promesa. 
Entonces, ¿por qué dudar?

118. ¿De qué estás hablando hermano Branham? ¿De una 
multitud mezclada? Esa fue una muchedumbre mixta, como la 
tenemos hoy también. Ahora, al igual que ayer, estamos ya en 
nuestra Cades-Barnea, donde...
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Yo estoy completamente convencido, y tengo suficiente 
autoridad escritural para probarlo, que tanto la “Marca de la 
Bestia”, como el “Sello de Dios”, están siendo puesto en ambos 
pueblos. ¡Aún más, ya esto está en plena acción!  “La Marca de 
la Bestia”, es la marca de la apostasía, y la recibirán aquellos 
quienes rechazan la verdad; éstos serán horadados en sus orejas 
y estarán condenados para todo el resto de sus vidas. Habrá 
quienes reciban el Sello de Dios, el cual es el Bautismo del 
Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice: “Y no contristéis al 
Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día 
de la redención”. Esto lleva a la persona a un lugar en donde ya 
no puede ser más mediocre. Eso es la verdad.

109. Es como la ilustración de un candidato que quería ir 
al Cielo y tenían unos cuántos boletos en su mano. Cuando se 
embarcaba en el tren donde iba a viajar, le pregunta el portero: 
“¿De quiénes son tantos tickets?”. El hombre le respondió: 
“Mire, uno es metodista, otro es bautista, otro es de la ciencia 

mocristiana, otro es adventista, otro del 7  día. Los tengo de todos 
los tipos”. Le vuelve a preguntar: “¿Para qué los va a necesitar?”

110. “Amigo, le voy a responder. Lo que pasa es que éste 
dice que tiene la verdad; el otro dice que es él, y así todos dicen 
tenerla. Como yo no sé en dónde está, por si acaso, me he traído 
todos los boletos para estar mas seguro”. ¡Pobrecito! A pesar de 
todo esto, el pobre hombre fue condenado.

111. Hermano, hay un solo camino para llegar al Cielo, y 
ese es Jesucristo, ser nacido de nuevo por el Espíritu Santo: “Si 
no nacieres de nuevo, no verás el Reino de Dios”. Así dijo 
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

112. ¡Amigo, qué día glorioso estamos viviendo! ¡Qué 
tiempo es éste! ¡Qué cambio! ¡Qué sacudimiento! Dios tiene 
que vindicar a Su Iglesia; El siempre lo ha hecho. No estoy 
diciendo que esto sólo pertenece al Tabernáculo Branham, 
tampoco a los de Wall Street, o a una iglesia o denominación 
específica. Yo creo que Dios tiene hijos en todas las 

74.   Aquí está. No quiero herirte, ni quitarte el pellejo, sólo 
quiero predicar la Verdad. Hay una cosa que necesitas saber: la 
verdad no te hará popular, pero sí honesto. Esa es la buena cosa. 
¿Quieres ser honesto o popular? Ciertamente tú eres quien hace 
la escogencia.

75.   Quiero que sepas, que antes de realizarse el éxodo se vieron 
grandes milagros, señales y maravillas. Cuando salieron, la 
Biblia dice que una multitud mixta, una congregación mezclada 
salió. Algunos eran creyentes, otros pretendían serlo. Grandes 
milagros se realizaron. El pueblo sale como creyentes 
profesantes, aunque muchos no creían.

76.   Esta fue la causa por la cual ellos, más tarde tuvieron 
muchos tropiezos. Voy a poner el dedo en la llaga. Los hombres 
y mujeres, quienes asisten a la iglesia y que profesan ser 
creyentes, ¿creerán verdaderamente? He hallado en la línea de 
oración, en el púlpito, y en todas partes, que cuando un hombre o 
mujer dice: “yo soy creyente”, profesan serlo, pero en realidad 
no lo son.

77.   Por allí fue donde empezó el problema en Israel. 
Ciertamente, un pueblo mezclado salió, pues señales 
sobrenaturales habían sido hechas.

78.   Podemos ver esto cumplirse también, en el aspecto 
espiritual en las iglesias de hoy. Dios ha bajado a escena; ha 
comenzado a sanar a los enfermos, los muertos resucitan, abre 
los ojos a los ciegos; hace que el mudo hable y que el sordo oiga; 
sana cánceres y endereza a los tullidos. Milagros portentosos 
están siendo hechos por miles, cosa que nadie puede negar. 

a 
Empezó aquí mismo en la calle 8  con la Penn y se ha extendido 
por todos los rincones del mundo como un gran avivamiento de 
fuego, llegando aún a las naciones paganas. Señales y maravillas 
están siendo hechas. Grandes cosas aconteciendo; estamos en el 
tiempo del fin, tiempo de encrucijada.

79.   Al ver las maravillas, también sale una gran muchedumbre 
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mixta. Aquél pueblo emocionado dijo: Sí, yo creo esto y saldré 
de Egipto”, demostrando después que todos eran carnales. Tan 
pronto se presentó la primera prueba; querían regresar para 
comer otra vez los pescados del río, saborear las cebollas y los 
ajos. Querían volver a recoger las cosas que habían dejado en 
Egipto.

80.   Perfecto tipo del miembro carnal de la iglesia de hoy. Ellos 
aman las cosas del mundo, porque no son de Dios. La Biblia 
dice: “Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él”. 
Esa es la verdad. Hoy hallamos que la gente van...

81.   ¡Oh, cuánto quisiera que Dios, de alguna manera fijara esto 
bajo la quinta costilla de tu lado izquierdo! Un hombre, no 
importa quién sea, cuando pasa por la prueba, mostrará quién es 
él. Ella mostrará todo lo bueno y lo malo de este ser. Tome a un 
Cristiano, póngalo bajo la prueba y observe sus actos, y es 
entonces, cuando se podrá decir de cual material está hecho. 
Cuando no hay problemas y todo marcha bien, la gente canta; 
todos alaban a Dios. Igual sucede en las iglesias, cuando la 
bendición está cayendo, todo va bien; pero al venir la prueba, 
fíjate en lo que sucederá: verás los caídos a tu alrededor. ¿Serás 
tú uno de la multitud mixta? ¿Serás tú uno quien no podrás, 
como dice el refrán: “¿Lo podrás tomar?” Es decir: tú tampoco 
podrás resistir. Hermano, si ésta es tu condición, si tienes tus 
deslices, si eres un “subi-baja”, si estás constantemente entrando 
y saliendo, entonces es necesario que vayas al Calvario y mueras 
allí. ¡Sed nacido del Espíritu de Dios! ¡Avergüénzate, tú quien 
profesas Cristiandad, y estás atado a una iglesia!

82.   En este tabernáculo no tenemos membresía, muchos de los 
que asisten aquí, vienen de otras iglesias.

83.   Aquellos, quienes profesan ser Cristianos y viven una vida 
diferente a ésta, entonces están en deuda con la sociedad del 
Señor Jesús. Tú quien profesas ser Cristiano y te avergüenzas 
tomarlo en su Palabra, o de testificar de Su poder o gloria, 
entonces estás en deuda con el Nombre del Señor Jesucristo. 

cuero de camello a su alrededor. Vea como predicaba el 
arrepentimiento. Cuando Herodes le quita la mujer a su hermano 
Felipe, casándose con ella... un día, asistiendo éste a uno de sus 
servicios... imagínese usted la escena, a un diácono acercándose 
a Juan y diciéndole: “No prediques, en esta noche, sobre 
divorcio y casamiento, porque en el servicio tenemos la 
asistencia de un hombre importante de la ciudad con este tipo de 
problema. No cometas equivocaciones”.

104. ¿Cree usted que una persona, quién recibió el 
Espíritu Santo estando aún en el vientre de su madre, puede 
inhibirse de predicar contra el pecado? Juan el Bautista, recibió 
el Espíritu Santo tres meses antes de nacer. Él estaba muerto en 
el vientre materno; pero un día, cuando por primera vez él oyó el 
nombre de Jesús, saltó. ¿Cree usted que éste hombre, habiendo 
recibido el Espíritu unos pocos días antes de nacer, podría 
comprometerse con las cosas del mundo?

105. En ese servicio, Juan acercándose a Herodes, 
señalándole con su dedo, díjole: “No te es lícito tener la mujer de 
tu hermano”. ¡Esto le costó su cabeza! Por esta y otras razones 
más, hoy es inmortal entre los redimidos que están en este 
mundo, como en el otro. No es popularidad, más es la verdad.

106. Cuando yo diga “Amén”, no tenga temor decirlo 
también, porque esto significa: “Así sea”. Sí, ¡Correcto! Sé que 
me excité un poco, pero de eso hace un rato; si usted cree que 
ahora lo estoy, entonces está pensando mal, porque sé dónde 
estoy; conozco exactamente dónde estoy parado y de lo que 
estoy diciendo. Estoy consciente de qué estoy hablando, esto es, 
del Señor Jesucristo.

107. Al salir Israel de Egipto, comenzaron a murmurar y 
quejarse, hasta que llegaron un día a Cades-Barnea; es decir: “el 
asiento del juicio de Dios”, donde todas las cosas salen a la luz.

108. Un día de estos, el cual yo creo que sea muy pronto, y 
que será glorioso, habrá una separación entre lo bueno y lo malo. 
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materiales en cuestiones de artificios mecánicos, sus 
conocimientos médicos que tenían. Dejaron todas estas cosas 
para unirse al Gran Médico; pero después los vemos quejándose.

¿No sucede lo mismo con el pueblo hoy?

99.   Llegaron a un lugar que se llamaba Cades-Barnea, esto es, 
juicio. El tribunal del mundo fue asentado allí. El verdadero 
significado de ese nombre se debía a una gran fuente que fluía 
entre las palmeras, donde habían sido construidas unas cabañas 
pequeñas, conformando una aldea, donde vivía un pequeño 
conglomerado de gente; manando por doquier otros pequeños 
manantiales, alimentados por la gran fuente, o fuente principal.

100. ¡Oh, qué bello cuadro representativo encontramos 
aquí de la iglesia! Todos en el desierto tenían que pasar por 
Cades-Barnea para proveerse de agua. Por existir una gran 
fuente, que alimentaba a otras fuentes. Tipo perfecto del Cielo. 
Tipo del tribunal de Dios. Esta gran fuente, alimenta a otros 
manantiales, es decir; el Cielo, tribunal de Cristo, donde se 
alimentan todas las iglesias que imparten vida, agua. Todos 
tienen que ir a la iglesia para ser juzgados.

101. El problema hoy es que la gente vienen a la iglesia y 
los miman, dándoles golpecitos en las espaldas; los hacen 
diáconos; les dan posiciones en la directiva. Todo es porque son 
hombres o mujeres quienes colocan más dinero en el plato de 
recoger las ofrendas, poseen los mejores carros, visten costosos 
trajes, son de buenas posiciones económicas y sociales. Estas 
son las razones por las cuales las respetan y miman.

102. Hermanos, la necesidad actual es tener esos viejos 
predicadores, quienes se paraban firmes para llamar a lo negro, 
negro; y a lo blanco, blanco.

103. Hombres, como Juan el Bautista, quién entró a la 
escena, saliendo del desierto de Judea, no vistiendo un costoso 
traje, sino envuelto en piel de oveja y, como cinto, un pedazo de 

Amén. Esa es la verdad. Estad firme en la Palabra. Húndase 
quien se hunda, afiánzate en Ella.

84.   Abraham creyó a Dios, y llamó las cosas que no son, como 
si fuesen; él creyó, y le fue imputado a justicia.

85.   Necesitamos gente que tengan espinazo, que posean 
columnas vertebrales, para estar firmes en el Cristianismo. 
Necesitamos Cristianos nacidos de nuevo, hombres y mujeres 
quienes, cuando venga la batalla, no huyan unos por aquí y otros 
por allá, sino que se metan en el fragor de la lucha. Hombres y 
mujeres, quienes mostrarán de cual material están hechos; y al 
hacer esto, se ganarán el aprecio y la admiración de sus amigos, 
y de aquellos que los rodean.

86.   ¿Quién es el hombre que no valoriza a una buena dama? 
Aunque ésta sea más fea que una cerca hecha de barro, adornada 
con renacuajos. Puede ser la mujer más horrible que exista, pero 
si tiene moral y cualidades humanas, no habrá hombre alguno, 
que saliéndole a su paso, no se quite el sombrero y se incline 
delante de ella. Lo hará, aunque él tenga solamente unos gramos 
de hombre.

87.   Si los humanos pueden apreciar esto, cuánto más Dios, 
cuando halla un hombre que se pare firme en sus convicciones, y 
a lo bueno lo llama bueno, y a lo malo le dice malo. Lo que 
necesitamos hoy, es unos de esos viejos avivamientos, al estilo 
del apóstol Pablo, que haga regresar al Espíritu Santo y la Biblia 
a la iglesia.

88.   Hoy hay tantos indecisos que van de aquí para allá, 
tomando el nombre de Cristianos. Tenemos tanto 
denominacionalismo, teología, educación. No estoy tratando de 
apoyar a la... El pueblo no camina; está tullido igual que la 
iglesia. Eso es lo que pasa. Ella está tan paralítica, que ha tomado 
la educación como muleta. Cuando su verdadera muleta debería 
ser la fe. Amén, correcto. La educación no la ayudará; mucho 
menos el denominacionalismo. Nunca he visto a una 
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organización sustituir la experiencia del Aposento Alto. No 
habrá ninguna escuela que reemplace a Pentecostés. Eso nunca 
va a acontecer. “No es con espada ni con ejército; sino con mi 
Santo Espíritu, dice el Señor”. Eso es lo que necesitamos hoy. 
Tenemos que regresar a la experiencia bíblica. A Cristianos 
nacidos de nuevo, lavados en la Sangre del Cordero, 
emblanquecidos, regenerados y nacidos dos veces. ¿Qué 
necesita el mundo hoy? Un avivamiento antiguo, de la misma 
clase que tuvo Pablo en el año 66 después de Cristo. 

89.   Hermanos, ese pueblo salió; pero con una mezcla de gente, 
y después vemos cómo empezó a quejarse.

90.   Esto lo hemos visto en todo movimiento de Dios. Sucedió 
con el metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, o 
cualquier otro. En todo se puede ver a esta multitud  mixta. 
Siempre ha sucedido así. Ahora bien, cuando Juan Wesley sale 
con su avivamiento, en la décima séptima centuria, allí la 
congregación mixta sale juntamente con él. Lo mismo sucedió 
con Martín Lutero. Igual cuando los bautistas; por medio de 
John Smith, tienen su avivamiento, también vemos salir esta 
mezcla. Lo mismo sucedió cuando el movimiento pentecostal se 
levantó; ahí mismo se levantó esta multitud mixta. En todos esos 
movimientos, se vio ella.

91.   El pueblo salió, pero tan pronto como salieron, comenzaron 
a quejarse. No más tenían tres meses en el desierto, empezaron a 
decir: “¡Oh, si tuviésemos los ajos, o si pudiéramos comer las 
cebollas!” Se quejaban, y querían sustituir la “Comida de 
Ángeles” por ajos. ¿Por qué? Porque sus gustos gastronómicos 
no podían digerir la “Comida de Ángeles”.

92.   Igual sucede hoy. No queremos digerir uno de esos antiguos 
avivamientos del Espíritu Santo, porque nuestro gusto 
gastronómico no es capaz de asimilar un buen y sabroso 
avivamiento chapado a la antigua. Necesitamos una 
prescripción médica, de las que prescribe el doctor Jesús. Ella 
nos hará bien.

93.   Aunque salieron, no se mantuvieron; más bien querían 
regresarse. Al levantarse la primera prueba, allí mismo 
comenzaron a quejarse, alborotarse y agitarse. Tomaron... 
Cuando en una iglesia, una de estas cosas entra, es como un 
cáncer; la mata. Cuando veamos que ellas comienzan a 
levantarse alrededor nuestro, allí mismo tenemos que matarlas.

94.   No habían llegado muy lejos cuando ya... Fíjense, estaban 
comiendo “Comida de Ángeles” que bajaba del cielo, y todavía 
se quejaban. Bebían agua pura, agua de vida, agua santa, que 
salía de la Roca Herida, y se quejaban. Amaban más bien el agua 
pantanosa del Nilo.

95.   Lo mismo sucede hoy. Hay quienes se quejan en las iglesias 
diciendo: “Oh, predicador, tú eres de una mente estrecha. 
Cuando predicas contra esas cosas, vas a sacar todos los placeres 
fuera de la iglesia”.

96.   Hermano, si la iglesia realmente creyera en lo que ella dice 
profesar, entonces realmente amaría las cosas de Dios y 
aborrecería las del mundo. Deja entrar a una muchedumbre 
mixta, y tendrás lo que se está viendo hoy en día. En ella, hay 
quienes desean las cosas del mundo y, a la vez pertenecer a una 
iglesia. Esta es la razón por la cual tropiezan y caen. Por eso es 
que los cultos de oración no se realizan. Organizan toda clase de 
sociedades en la iglesia. Derriban el altar. El único fuego que 
tienen es el que está en la chimenea. Por esta razón le dicen al 
predicador que sólo tiene que predicar 15 minutos, ya que 
después tienen que hacer guirnaldas, adornos y pajaritos rojos 
para la fiesta.

97.   Si, les digo esto: Una iglesia nacida de nuevo, que ame al 
Dios Vivo, sólo querrá oír el Evangelio. Jesús dijo: “No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de 
Dios”. Un hombre que ha nacido de Dios, también lo hará.

98.   Una muchedumbre mezclada fue la que salió de Egipto. 
Allá dejaron sus oropeles, sus posiciones, sus grandes ideas 
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