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cualquier otra cosa que pueda retenerlo; atravesará el edificio, es 
como un vapor que está allí, está vivo y ya no puede morir; tiene 
Vida Eterna y ya no puede perecer. Cuando Ud. muere sus seres 
queridos lo lloran creyendo que está muerto, pero Ud. no lo está, 
Ud. vive en otra dimensión.

304. Cuando este viejo cuerpo muere y es devuelto a la 
tierra, todos los átomos y demás cosas de que estuvo formado 
(luz cósmica, petróleo, etc.) se desintegran y vuelven a la tierra.

305. Algún día regresará el Rey de estos espíritus, Jesús 
viniendo desde la Gloria en Su cuerpo. Amén. Él desatará el 
Poder de Dios y toda persona que esté en Él (sus cuerpos), esos 
átomos volverán a juntarse, esa luz cósmica y en segundos toda 
persona que esté en Cristo será cambiada y convertida en un 
hombre y mujer joven parado en esta tierra. Piensen en eso, 
nunca se envejecerán, nunca se enfermarán ni tendrán dolores ni 
preocupaciones.

306. ¿De qué nos vamos a preocupar? Nosotros 
caminamos en la Luz de Dios. ¿No es El maravilloso? ¡Oh, mi 
hermano!

307. Vamos a ver si podemos cantar este viejo himno: 
“Mi fe espera en Ti”. ¿Cuántos lo saben? ¿Podría darnos la 
nota? Nosotros acostumbrábamos cantar este himno todo el 
tiempo.

Mi fe espera en Ti, 
Cordero quien por mí

Fuiste a la Cruz,
Escucha mi oración,
dame Tu bendición

Llene mi corazón, Tu Santa Luz.

308. Sé que es tarde, pero vamos a cantarlo de nuevo y 
luego nuestro pastor el Hno. Neville nos despedirá en oración.
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sea capaz de entenderlo, pero yo le hago un reto a su fe para que 
haga esto: Venga, crea lo que yo le he dicho y vea lo que va a 
suceder. Crea lo que ha sido dicho y vea lo que sucederá. En esta 
mañana la unción del Señor está en el Tabernáculo. Amén. 
Oremos. (El Hno. Branham y el Hno. Neville oran por los 
enfermos-Editor).

298. ¿Aman Uds. al Señor? ¿No es El maravilloso? ¡Qué 
momento más glorioso hemos tenido en este compañerismo! 
¿Han sentido Uds. Su presencia? Había algo alrededor de Uds. 
diciéndoles: “Yo estoy contigo, no temas”. La barca no se 
hundirá y nada les dañará.

299. ¿Cómo se siente Ud. hermana? (La hermana 
responde: “Me siento bien”). Eso está muy bien. La dama que 
antes estaba en la camilla ahora dice que se siente bien. ¿No 
están Uds. agradecidos por el Señor Jesús? Ella va a estar de 
nuevo con nosotros en la iglesia, se va a gozar y le va a dar la 
Gloria a Dios.

300. Yo creo que el próximo Domingo vamos a tener 
muchos testimonios de lo que pasó hoy. ¿No lo creen Uds.?

301. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos permanecer 
en la Gloria, caminar en la Luz, caminar paso a paso con Él, 
asidos de Su mano eterna y descansando en las bendiciones 
eternas de Dios; conociendo que Dios no prometió alguna cosa 
que no pueda cumplir.

302. A Abraham no le importó la edad que él tenía. Él 
sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que había 
prometido. ¿No es eso maravilloso? Dios no muere, Él existe de 
eternidad a eternidad.

303. ¿Ha pensado alguna vez cuando salga su espíritu de 
Ud.? Si Ud. estuviera en una cámara de gas, en el fondo de un 
pozo, en el fondo del mar o en cualquier otro lugar; luego cuando 
Ud. muera y su espíritu salga de Ud., no habrá agua, fuego ni 

EL VELO ADENTRO
(¿Por qué la Gente es tan Fluctuante?)

Fue predicado un Domingo en la mañana, el 1 de Enero de 
1956, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, 

U.S.A.

e siento contento de estar en el Tabernáculo en esta 
mañana y les deseo a todos buenos días con todo mi 
corazón. Confiando que este día nos haya encontrado M

todavía en el servicio del Señor.

2. Cuando levantamos nuestras manos hace unos momentos, 
¿cuántos cantaron: “Soy salvo maravillosamente del pecado, 
porque Jesús dulcemente mora en mí?” Me sentía muy 
contento. Parecía que toda la congregación tenía sus manos 
levantadas y cantaba: “Soy salvo maravillosamente del pecado, 
porque Jesús dulcemente mora en mí” Por eso estoy muy 
contento hoy, por Uds.

3. Creo que a la hermana que está en la camilla le está dando un 
poco de sol, quizás a ella le gustaría que la cambiaran de lugar, 
no sé si le está molestando o no. Me dí cuenta que ella también 
tenía su mano levantada. “Tan maravillosamente salvo del 
pecado, porque Jesús tan dulcemente mora en mí”.

4. ¡Oh! ¿No es maravilloso que Jesús de Nazareth pueda venir 
a nuestros corazones, bendecirnos y hacernos lo que debemos 
ser? Hace años acostumbrábamos cantar un viejo himno que 
dice: “Él me hace ser lo que debo ser. Su gracia puede 
limpiarme y libertarme”. Era más o menos así. ¡Qué 
maravilloso!

5. Ahora, antes de comenzar, porque es mi responsabilidad en 
esta mañana venir y enseñar la clase dominical.

6. Les quiero decir que me hizo sentir muy bien cuando 
entrando por la puerta de atrás, les ví dar sus ofrendas de 
cumpleaños. Eso me hizo recordar cuando el Tabernáculo estaba 
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en su inicio. Y es como en los viejos tiempos escuchar al pastor 
bendecir al pueblo por los años venideros de sus vidas y darle 
gracias a Él por lo que había hecho por ellos.

7. Creo que le debo una explicación a este Tabernáculo, este es 
el primer lugar donde hago este anuncio. Ya está 
mecanografiado y listo para ser enviado por correo, pero creo 
que debería mencionarlo ya que es año nuevo, no que sea el Año 
Nuevo, sino un nuevo cambio del tiempo.

8. Creo que estamos viviendo en un día glorioso y maravilloso, 
cuando tenemos la oportunidad de vivir a la sombra de la Venida 
del Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que el mundo va a 
entrar en el avivamiento más grande que se haya conocido jamás 
o en el caos más oscuro que se haya registrado en la historia. Este 
es un gran momento para que la gente decida lo que va a hacer.

9. Si hay alguien aquí hoy que todavía no haya tomado la 
decisión correcta por Cristo, confío que en esta mañana lo hará. 
Durante el servicio Ud. puede decir en su corazón: “Sí Señor, 
este es el día cuando tomo la decisión de servirte por el resto 
de mi vida”.

10.   Este es un día maravilloso. Estoy seguro que hemos tenido 
un velo sobre nuestros ojos, aún sobre los de los creyentes, que 
no nos permite ver lo que sucede a nuestro derredor. Y muchas 
veces personas guiadas por el Espíritu son malentendidas por la 
gente del mundo, porque es una vida extraña y rara la que se vive 
completamente rendida al Señor Jesús.

11.   Le hice una promesa al Señor hace como diez años, cuando 
dejé el Tabernáculo en el año 1946, que yo le serviría con todo mi 
corazón en esas campañas, sabiendo que allí habría mucha 
confusión y abundante dinero envuelto en esas cosas.

12.   Leyendo en la Biblia sabía que hubo hombres a quienes el 
Señor bendijo un poquito y luego se volvieron atrás. Porque hay 
tres cosas principales que han hecho volver atrás aún a ministros 
y estas son: “DINERO, MUJERES Y POPULARIDAD”.

292. El Señor Jesús está aquí hermano y hermana. Yo no 
puedo sanarle a Ud., pero yo creo que Uds. están listos para 
presenciar uno de los avivamientos más grandes que haya tenido 
este país. En este momento algo está por suceder.

293. Mientras pasan para que se ore por Uds., los demás 
permanezcan en oración mientras nuestra hermana continúa 
tocando. El Hno. Neville y yo estaremos imponiendo las manos 
sobre los enfermos que pasan por este lado y se vuelven a sus 
asientos.

294. Muchas personas tienen un concepto errado de lo 
que significa la unción. ¿Han pensado Uds. en eso? ¿Cuándo fue 
dada la más grande unción y qué hicieron ellos cuando 
recibieron esa unción? La unción más grande que se conoce la 
recibió Jesucristo. Nosotros tenemos el Espíritu por medida, 
pero Él recibió la plenitud. Un día Él entró en el Templo y 
tomando el rollo leyó así: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón; a pregonar 
libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a 
los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor”. (Lucas 
4:18-19).

295. Ahora, nosotros pensaríamos que si tal unción estaba 
sobre Él... Profetizada ochocientos años antes que sucediera, allí 
estaba Él con esa unción, la bendición plena y la unción del 
Señor estaban sobre Él. Nosotros hubiéramos querido correr por 
todo el edificio gritando.

296. Pero la Biblia dice que Él entregando el rollo se sentó 
y pronunció unas hermosas palabras. Eso fue lo que Él hizo bajo 
la unción, PORQUE LA UNCIÓN NO ES EMOCIÓN, LA 
UNCIÓN ES PODER SUPREMO TOMANDO EL 
CONTROL, sabiendo exactamente: Qué y cómo.

297. Allí es donde nos encontramos en esta hora, puede 
que Ud. no entienda esto mientras pasa por aquí. Quizás Ud. no 
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285. Te damos gracias por nuestro hermano Neville por su 
gran labor como pastor de esta iglesia, por todo lo que ha hecho y 
como se ha parado en el puesto del deber como un verdadero 
siervo. Dios, bendícele a él, a su esposa y a sus hijos. Señor, 
concede que sus hijos puedan ser criados y lleguen a ser hombres 
como su padre. Concédelo Padre.

286. Oh Dios, quédate cerca de nosotros ahora mientras 
tengo que lidiar con los enfermos, te ruego de todo corazón que 
Te quedes conmigo, Padre. Dame fe y quita toda duda de mi 
mente. Que cuando las personas comiencen a pasar la 
incredulidad no pueda entrar a mi mente, sino que en mi corazón 
brote la fe. Señor, concede que cuando comience a moverse la fe 
en mi corazón se vayan los razonamientos; echa fuera los 
razonamientos, que pueda yo tener fe y que todos sean sanados. 
Concédelo, Padre.

287. Mientras inclinan sus rostros, voy a bajar y a orar por 
la hermana. Manténganse en oración.

288. Ruego por ella, esta dama se encuentra al borde... Yo 
creo que se encuentra en una condición muy seria. Oh, Amado 
Dios, ruego que sanes a este hombre...

289. Dios ha tocado su cuerpo y la ha sanado, aquí está 
ella caminando por todo el edificio y glorificando a Dios.

290. Aquellos que quieren que se ore por ellos, pasen por 
este lado mientras nosotros oramos. Muy bien hermano Neville.

291. Yo le pedí a Dios, mientras la mujer permanecía 
acostada allí y me contaba lo que le sucedió a sus tobillos y 
costillas. Yo le pedí: “Dios, si Tú me confirmaras esto en esta 
mañana, yo haré lo mismo que Tú me dijiste que hiciera, permite 
que esta mujer se levante y camine por el edificio”. E 
inmediatamente después de la oración ella se levantó, se 
llevaron la camilla y aquí está la mujer caminando por todo el 
edificio.

13.   Me di cuenta por las Escrituras, que el profeta Balaam 
vendió su don cuando Balac le ofreció mucho dinero. Muchos de 
Uds. conocen el relato.

14.   A Samsón lo hizo caer Dalila, la mujer que lo mimó en su 
falda hasta que él le declaró el secreto del Señor.

15.   Para Saúl fue la popularidad. Él fue un profeta, la Biblia 
dice que él fue contado entre los profetas y por la popularidad, 
queriendo ser más grande que todos los demás, cayó por eso.

16.   Y estas son las tres cosas principales que he visto en la 
Biblia que causan la caída del hombre. Y le he pedido a nuestro 
Padre Celestial que por favor me permita evitar esas cosas todo 
el tiempo, especialmente esas tres cosas principales y yo 
mantendría una cubierta sobre ellas.

17.   Considerando esto, le hice una promesa a Dios que nunca 
pediría dinero en mis reuniones e hice un pacto con Él, que si no 
suplía mis necesidades con tan sólo pasar el plato de la ofrenda 
(porque sabía que se recogerían miles de dólares al hacerlo en 
reuniones con numerosa asistencia). Y le dije que si no me suplía 
en esa forma, abandonaría el ministerio y me iría a casa. Y 
milagrosamente El siempre ha suplido sin tener necesidad de 
presionar o hacer énfasis en recoger dinero.

18.   Tres o cuatro de mis directores perdieron su trabajo porque 
presionaban por el dinero, lo que yo no permitiría, porque no 
creo en eso.

19.   La gente de la ciudad puede pensar que como el Señor nos 
dio una casa (lo que fue recolectado en una noche), dirían: “Él es 
un multimillonario”. Pero me gustaría que Uds. supieran la 
verdad, porque Uds. saben que no es así. Yo pude haberlo sido, 
porque la gente viene a mí y me dice: “Reciba esto Hno. 
Branham”. Pero siempre lo he rechazado porque no quiero eso. 
No deseo tener nada que ver con eso. Eso es basura. Yo quiero 
que mi herencia esté arriba.
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20.   Y sabiendo que cada día mis cabellos se están tornando 
grises y ya no soy el jovencito que comenzó predicando aquí 
hace 23 años, pero sé una cosa, que no importa cuanto dinero 
tenga Ud. ... ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el 
mundo y perdiere su alma? Así que me he dado cuenta que eso 
es una cosa maldita.

21.   Y en los últimos días me han estado llamando ministros y 
personas, contándome diferentes desastres familiares y demás 
cosas.

22.   Una dama me llamó la otra noche y me dijo: “No le 
mencionaré mi nombre, mi esposo es un evangelista de sanidad 
muy conocido en el campo. Lo he encontrado en el acto de 
adulterio con una joven de 18 años y me confesó que lo ha 
estado haciendo durante dos años. ¿Qué haré Hno. Branham?”

23.   Le contesté: “Señora, yo no sé. Estaré orando por el alma 
de mi hermano”.

24.   Y de esa manera hemos tratado de evitarlo. El Señor de una 
manera milagrosa se encontró conmigo y me ha ayudado hasta 
las dos últimas reuniones. Y hasta estas dos últimas reuniones 
celebradas en California tenía una deuda de quince mil dólares.

25.   Me dijeron: “Ud. tiene que pedir. Ud. tiene que decírselo al 
pueblo, a ellos les gusta que les pidan”. Y les respondí: “Eso no 
fue lo que le prometí a Dios”.

Un hombre me dijo: “Yo respaldaré la deuda”.
Y le respondí: “Eso no fue lo que le prometí a Dios”.

26.   Así que yo guardo mi promesa que le hice a Dios, como lo 
haría con cualquier hombre.

27.   Y no quería decirle nada a mi esposa ni a mi hijo cuando 
regresábamos a casa viniendo de California, de que iba a 
suspender los servicios evangelísticos. Y pensé:  “Voy a 
regresar a casa, descansaré unos días y veré lo que el Señor 

278. Ahora deseo que la pianista toque el himno: “El 
Gran Sanador está cerca, el incomparable Jesús”.

279. Ahora, yo quiero que todo aquel que va a permanecer 
aquí se mantenga callado por un momento y ore. Dentro de unos 
momentos estaré llamando a la línea de oración.

280. Primero voy a orar por esta mujer que se encuentra 
en esta camilla aquí, para que así tengamos más espacio. Deseo 
que mantengan sus rostros inclinados y oren con toda 
sinceridad.

281. Ahora, la hermana que se encuentra en la camilla -
estoy hablando con Ud. hermana- deseo que tenga fe ahora y 
crea, deseo que crea con todo su corazón.

282. Si son tan amables permanezcan en oración con toda 
reverencia y después de orar por ella regresaré a la plataforma, 
luego daremos tiempo para que la saquen o la acomoden a un 
lado. Deseo orar por ella primero para que pueda regresar a su 
casa. ¿Podemos comenzar a orar?

283. Nuestro Padre Celestial, sí hay un GRAN 
SANADOR, sí hay BÁLSAMO EN GALAAD. En esta 
mañana, acostados en camillas y sentados en sus asientos está Tu 
pueblo sufriendo. Vivimos en medio de un mundo oscuro y 
nublado; Dios Eterno, Padre Bendito, rogamos que Tú extiendas 
Tu misericordia a esta gente en el día de hoy y que cada uno de 
ellos pueda ser sanado.

284. Permíteles alcanzar el Maná, Tú has abierto la puerta 
en esta mañana para todo aquel que desee entrar. La pared 
divisoria ha sido derribada y ahora tanto Judíos, Gentiles, 
Griegos, siervos y libres pueden entrar por la misma puerta, la 
puerta del redil. Tú eres esa Puerta y nosotros venimos a través 
de Jesús para recibir estas bendiciones. Jesús el Cristo, el Hijo de 
Dios. He venido a orar por los enfermos. ¿Lo sanarás Tú en este 
día, Señor?
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271. Cuando los ministros me dijeron: “No puedes hacer 
eso, estás loco. Algo anda mal con el predicador Branham. 
Véanlo, se ha vuelto loco”.

272. Y cuando celebré aquella reunión ministerial en el 
hospital Judío, aquel grupo de hombres me dijeron: “Has 
perdido la cabeza, no puedes hacer eso, ¿Tú dices que vas a orar 
por reyes?” Yo les respondí: “Eso fue lo que Él me dijo”.

273. No tuvo ninguna importancia lo que ellos dijeron, de 
todas maneras sucedió porque Dios lo hizo. El no se fijó en mi 
ignorancia. Mi ignorancia nunca pudo haber producido algo así; 
pero no fue mi ignorancia, fue Su Gracia, Él fue quien lo hizo.

274. Y mientras oro por esta mujer moribunda y algunos 
otros en esta mañana, yo sólo estoy confiando en esa Gracia. 
Uds. también son siervos de Dios. “La oración del justo 
obrando eficazmente...” manténganse en oración. En esta 
mañana se encuentra aquí una mujer moribunda y también hay 
otros que están sentados aquí en igual condición.

275. Hay un perfecto Don, ciertamente, que el mundo no 
ha podido cuestionar aún después de diez años. Ud. puede venir 
a esta plataforma pero no podría esconder su vida, aunque 
quisiera hacerlo, en la presencia de Dios. Él le diría a Ud. lo que 
exactamente Ud. es y todo lo que ha hecho. Uds. saben que esa es 
la verdad, pero eso no significa sanidad, eso no es sanidad.

276. Lo que sana al enfermo es la oración de fe y eso es lo 
que queremos hacer hoy, orar por los enfermos. Mi deseo es 
verlos sanos. Y me pregunto: “¿Qué si esa mujer que está allí 
fuera mi madre o la madre de alguien más? ¿Qué si fuera mi 
esposa o la esposa de alguna otra persona?” Seré sincero y oraré.

277. Aquí está una mujer llamada la señora Rook, que fue 
traída en una camilla muriendo de cáncer, cuando nos reunimos 
en la escuela secundaria aquí mismo en Jeffersonville. Ella 
estaba muriéndose de cáncer y ahora está aquí sana y eso no ha 
vuelto a molestarle más. Ella se fue a su casa sana. ¿No es eso 
maravilloso?

pueda decirme. Y si nada sucede, vendré al Tabernáculo y 
ayudaré al Hno. Neville. Haré algo para predicar el Evangelio. 
Y me iré a trabajar como solía hacerlo antes, patrullando las 
líneas de la compañía del Servicio Público o algo así. Y 
predicaría el Hno. Neville el Domingo en la mañana o en la 
noche y yo me encargaría del otro servicio. Él podría predicar el 
Miércoles y yo el Martes o algo así. Continuaríamos con los 
servicios, me buscaría un empleo y me pondría a trabajar”.

28.   Y así lo hice, conseguí un empleo con el Hno. Wood 
haciendo mudanzas. Volví a trabajar y me conseguí un empleo. 
Eso lastimó a mi esposa y a Billy que me dijo: “Papá, estoy 
seguro  que estás actuando mal”.

29.   Y le respondí: “No, sé que lo estoy haciendo bien porque 
estoy guardando mi promesa, no importa lo que sea”.

30.  Si un hombre no puede ser tan bueno como su palabra, Ud. 
no podría confiar en él, porque él no sería nada bueno. Hay una 
cosa que una persona siempre debe ser y esta es: “SER 
HONESTO”. Que diga cosas que pueda repetirlas un millón de 
veces y que siempre sea lo mismo. SEA HONESTO. No importa 
si es malo o bueno, sea honesto. O si va en contra suya, dígalo de 
todos modos o cállese y no diga nada.

31.   Y siento que es así; Dios bendecirá a un corazón honesto. Y 
conociendo en la posición que estoy con el pueblo, para derrotar 
las enfermedades por medio de la oración, de acuerdo al Señor 
Jesús, a Su Divina Palabra y a Su llamamiento, entonces tengo 
que ser honesto en mi corazón para hacerlo, porque el diablo 
sabe si Ud. lo es o no lo es. No importa cuán fuerte grite Ud. o 
cuanto pueda fingir, el diablo no le prestará ninguna atención a 
Ud., pero Dios sí lo hará si Ud. es honesto.

32.   Así que pensé: “Se lo diré cuando lleguemos a Arizona”. 
Pero no tuve el valor de decírselo. Entonces me dije: “Se lo diré 
en Nuevo México” y así continué hasta que se lo dije cuando 
estábamos llegando aquí a Indiana y ellos lo entendieron 
bastante bien.
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33.   Pero a Billy no le cayó bien y me dijo: “Papá, creo que estás 
cometiendo un error.

34.   Cuando llegamos a casa, estaba cansado, preocupado, 
llorando y así me acosté esa noche. Y después que mi esposa se 
durmió, me fui a la otra habitación y me arrodillé diciéndole: 
“Amado Jesús, yo no sé lo que voy a hacer. Aquí estoy de vuelta 
como al principio. Me supongo que he fallado”.

35.   Y dos horas más tarde El se me apareció y me mostró una 
visión, era una vista panorámica de la gente que nunca había 
visto. En la visión hablaba con mi esposa. Ahora, Uds. los que 
me conocen saben que no soy un fanático y no digo estas cosas a 
menos que no sean la verdad. Correcto, yo lo vi.

36.   Y vi al Hno. Arganbright parado allí y fui hasta él. Y él me 
dijo: “Hno. Billy, hemos repartido todas las tarjetas de oración y 
todo está listo para el culto. Hemos encontrado una manera para 
que Ud. entre y salga”. Y le dije: “Gracias Hno. Arganbright”.

37.   Luego me acerqué para ver a otros hermanos, allí estaba un 
hermano predicando y pregunté: “¿Quién es él?”

Y me respondieron: “Ellos lo pusieron allí”.

38.   Y pregunté: “¿Quiénes son ellos?” Pero éstos se dieron la 
vuelta y se marcharon. Y el hombre despidió la congregación y 
dejó que se fueran. Y dije: “¡Oh! El no ha debido hacer eso, 
porque todavía no han hecho el llamado al Altar”.

39.   El otro tipo dijo en voz alta: “Ya recogimos la ofrenda”.

40.   Le respondí: “¿Cuándo ha sido más importante la ofrenda 
que las almas delante de Cristo?”.

41.   En ese momento el Ángel del Señor me sacó de allí y me 
llevó a una corriente de agua muy cristalina. El agua era azul, 
muy hermosa y allí habían unos grandes peces nadando. Y Él me 
dijo: “Yo haré de ti un pescador, echa ahora tu carnada al agua y 

267. Entonces eso me hace comprender esto; Él me 
encontró allá y parándose a mi lado me dijo: “Viniste a este 
mundo para orar por los enfermos. Al comenzar, tu ministerio 
barrerá el mundo”. Y lo ha hecho. Fíjense en las campañas de 
sanidad, millones han sido sanados por todo el mundo, yo no 
podría hacerme cargo de eso, seguro que no. Pero por la Gracia 
de Dios yo comencé y este gran avivamiento inundó al mundo.

268. Hace algunos meses atrás estaba sentado y esa noche 
un grupo de ministros estaban reunidos en una campaña de 
sanidad y cada uno de ellos iba a contar una experiencia 
personal, ellos ignoraban que yo estaba allí presente. Yo estaba 
sentado en ese gran estadio y me había subido el cuello de mi 
abrigo hasta arriba, llevaba puesto mi peluquín y unos anteojos 
oscuros, así permanecía allí escuchando. Uno de ellos se paró en 
el púlpito y testificó diciendo: “Mi ministerio estaba todo 
acabado y yo no sabía qué hacer, entonces apareció un hombre 
muy humilde llamado el Hno. Branham y sus palabras me dieron 
ánimo”. Luego se levantó otro ministro y dijo: “Así como 
testificaba mi hermano también quiero hacerlo yo. Yo 
pastoreaba una iglesita y hace algunas noches fui de visita (a 
una reunión del Hno. Branham) y allí comenzó todo de 
nuevo”. Y sentado allí comencé a llorar y llorar, luego 
levantándome me fui porque no soportaba aquello.

269. Luego pensé: “Dios, ha sucedido exactamente como 
Tú dijiste, exactamente”.

270. Y amigos, aquí me encuentro en esta mañana, sólo 
soy un pobre siervo del Señor. Le he fallado tantas veces que me 
avergüenzo de mí mismo y me siento indigno de ministrar a Sus 
Hijos enfermos. Pero yo no miro mis méritos porque no tengo 
ninguno, sólo miro Su Gracia. Es lo que Él es para mí y yo soy 
para Él; yo soy Su Hijo y Él es mi Señor. Si mis manos no están 
limpias, las de El sí la están y yo no ministro con las mías, sólo 
trato de rendirme a Él para que Él pueda ministrar a través 
de mí. Estoy tan contento de haber vivido detrás de ese Velo.
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enfermo y él es sanado. Pero existe el milagro, cuando eso se 
desvanece delante de Ud. ... Seguramente que creo en cualquiera 
de ellos. Pero a esos cultos sin sangre como los de los Unitarios y 
los de la Ciencia Cristiana, yo no les pongo mucha atención. 
Pero la Sangre de Jesucristo sana todo el tiempo”. Ese fue un 
doctor y ellos lo saben.

262. Y Dios puso a algunos en la iglesia para que oraran 
por los enfermos, a otros para que enseñaran y otros para hacer 
otras cosas diferentes. Así actúa Él. El Señor. Y por medio del 
Espíritu le da dones a la gente, pero eso no tiene nada que ver con 
la salvación de su alma.

263. Y sabiendo que El me ha llamado para orar por los 
enfermos, yo deseo... Para confianza de Uds. y Dios sabe que en 
mi corazón no estoy hablando de mí. Pero deseo mostrarles algo; 
fíjense en lo que ha sucedido alrededor del país y mediten en eso 
unos momentos.

264. Fíjense en lo que sucedió el otro día. Todos Uds. han 
escuchado el relato de la zarigüeya (Rabipelado-Editor), que 
salió del monte mordida por los perros o algún otro animal, 
estaba hecha pedazos. Y Jehová Dios trajo a esa zarigüeya (un 
animalito ignorante, que ni siquiera tiene alma). Y la dejó a mi 
puerta y yo estaba tan ciego que no lo entendía. Ella estuvo allí 
por veinticuatro horas y yo estaba sentado en mi estudio, luego 
Él me dijo: “Ella ha estado esperando por ti como una dama por 
veinticuatro horas para que ores por ella y tú no has hecho nada”. 
Y la pequeña Rebeca estaba en la parte de atrás.

265. Entonces yo salí y dije: “Padre Celestial, perdóname. 
Yo no sabía. Te ruego que sanes a esta zarigüeya”. Eso fue todo 
lo que yo dije. La zarigüeya se levantó y me miró, recogió sus 
crías como si estuviera diciéndome: “Gracias señor”. Ni siquiera 
cojeaba y salió por la puerta de la calle. Una zarigüeya ignorante. 
Seguro. Dios la guió hasta allá. ¿No lo creen Uds.?

266. ¿Cómo guió Él a Bosworth? Fíjese en lo que ha 
sucedido por todo el país, por centenares, por medio de sueños y 
visiones.

cuando lo hagas, hala suave al principio. Luego la próxima vez 
dale un pequeño halón, no demasiado fuerte. Y después prepara 
tu anzuelo para la pesca”.

42.   Comencé a echar mi cuerda en el agua y al halarla todo el 
mundo comenzó a alegrarse diciendo: “¡Eso es maravilloso, es 
maravilloso!” Entonces me emocioné y la halé más fuerte la 
próxima vez y saqué al pez fuera del agua, que resultó ser un 
pececillo del tamaño de la carnada; pero enredé toda la cuerda y 
estaba enderezándola.

43.   Y el hombre que estaba hablando a mis espaldas se paró 
frente a mí vestido con ropas Palestinas y un turbante en su 
cabeza, llevaba puesto un manto blanco y me dijo: “Hno. 
Branham, eso es”.

44.   Y le respondí: “Sé que no lo hice bien, porque halé cuando 
no debí hacerlo”.

45.  Él me dijo: “No permitas que tu cuerda se enrede en estos 
tiempos”.

46.  Le dije: “Bueno, estoy tratando de desenredarla mientras 
pueda, tendré mucho cuidado”.

47.   Él me dijo: “La primera vez que hablé contigo pusiste las 
manos sobre la gente y les revelaste lo que estaba mal en ellos. 
Luego durante la segunda etapa conociste los secretos de sus 
corazones y Yo te hice un VIDENTE delante de la gente, pero tú 
siempre has estado tratando de explicarlo. Tú no has debido 
hacerlo, has hecho una exhibición pública de esto”. Le respondí: 
“Yo lo lamento”.

48.   Entonces Él me sacó de allí y vi una enorme carpa como 
nunca antes había visto una, que estaba repleta de gente y 
parecía que yo estaba por encima de ellos mirando hacia abajo, 
donde terminaba de hacer un llamamiento al Altar y cientos de 
personas lloraban y se gozaban después de haber aceptado a 
Jesús como su Salvador.
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49.   Entonces vi a un hombre levantarse y decir: “Llamen a 
la línea de oración”. Y la gente comenzó a alinearse por el lado 
izquierdo, donde yo estaba parado mirando hacia la plataforma y 
los de la línea de oración estaban alineados hasta la calle.

50.   Y me di cuenta que a mi izquierda (que hubiese sido a mi 
derecha si hubiese estado sobre la plataforma), había un 
pequeño aposento de madera y vi que la Luz que aparece en la 
fotografía y que siempre está presente en mis reuniones, se 
apartó de mí y entró en ese aposento. Y una voz me dijo: “Te 
encontraré allí adentro, esa será LA TERCERA ETAPA”. Luego 
le pregunté: “¿Por qué?”

51.   Entonces Él me dijo: “Bueno, esto no será una exhibición 
pública como las anteriores”. Y luego volví en mí.

52.   Ahora, al iniciar este nuevo año y al regresar al Tabernáculo 
donde comencé, estoy muy agradecido de Dios por estas cosas.

53.   Y muchos de Uds. saben que antes de salir en la otra 
cruzada, hace como ocho o diez años atrás, estas cosas fueron 
dichas exactamente. Uds. se recuerdan de cómo el hermano 
Lawton viviría tres años y luego sería llevado; como el Hno. 
Ward construiría un Tabernáculo en esta misma dirección y todo 
esto sucedió exactamente como había sido dicho. Ahora Uds. los 
veteranos lo saben y así también será esto porque es ASÍ DICE 
EL SEÑOR y Uds. lo sabrán.

54.   Y creo que las más grandes campañas que haya jamás 
realizado para el Señor Jesús se encuentran en mi futuro.

55.   Así que Uds. saben que me siento muy contento en esta 
mañana de estar con Uds. También saben que la primera vez que 
este mensaje fue dado, lo hice a través de estos micrófonos a la 
gente de este Tabernáculo. Y en los próximos días será publicado 
en los periódicos religiosos: “La Voz de Sanidad” y “El Heraldo 
de Su Venida”. Eso ya ha sido mecanografiado y está listo para 
salir. Oren por mí.

256. En una ocasión Dios le dijo a un hombre que iba a 
morir y que pusiera su casa en orden. Él envió un profeta para 
que se lo dijera y el hombre volteó su rostro hacia la pared y 
comenzó a llorar, pidiéndole a Dios quince años más de vida. Y 
Dios cambió el curso de las cosas, concediéndole quince años 
más. (2 Reyes 20)

257. Ahora vamos a cambiar de tema por unos momentos. 
No podré estar con Uds. ... Espero estar con Uds. el próximo 
Domingo, Dios mediante. Pero esta mañana cuando veníamos 
mi esposa me preguntó: “¿Vas a ir? Estás ronco”. Y yo le 
respondí: “Voy a ir de todos modos porque lo he prometido”.

258. Ahora deseo decirles algo. Yo sé que la oración... 
Esta es la primera vez que oro desde que algo me fue ministrado. 
Uds. entienden, Dios sabe que es verdad, para orar por los 
enfermos. No será en público como solía ser. Por supuesto, en 
estas reuniones de la iglesia será así. Pero quiero decir que 
entraremos en otra categoría. Pero sé esto y tengo confianza. He 
estado observando...

259. Me gustaría cambiar de lugar con algunos hombres 
que han predicado el Evangelio (si fuera la Voluntad del Señor 
que yo predicara). No soy gran cosa como predicador porque no 
soy muy instruido y no conozco mucho la Palabra de Dios y 
demás cosas. Así que no puedo predicar, pero mi labor es orar 
por los enfermos. Y me he dado cuenta lo que hace la oración en 
los servicios en diferentes lugares. El efecto que ella tiene.

260. ¿Cuántos han leído la revista: “Vida Cristiana?” 
¿Leyeron Uds. ese artículo sobresaliente escrito por ese doctor 
allí en Chicago? O creo que fue en Wheaton, Illinois. Le hicieron 
una pregunta: “¿Cree Ud. que existe tal cosa como Sanidad 
Divina?”

261. Él respondió: “Uds. me han hecho una pregunta, 
'Sanidad Divina'. ¿A qué se refieren, a milagros o a sanidades?” 
Y continuó diciendo: “En sanidades ciertamente. Ud. ora por el 
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cortadas y su cuello roto, la sangre salía de su boca. Y vi a mi 
esposa cuando me dijo: “Te veré del otro lado Billy”. Al 
siguiente día puse mi mano sobre mi hijita, mientras sus 
piernitas temblaban y le dije: “Sharon, bendito sea tu corazón, 
papá te verá del otro lado”. El ancla me sostuvo porque no 
estaba basada en ninguna emoción, no es nada que yo pueda 
sentir... Es lo que Dios ha dicho al respecto y yo lo creo.

252. Han pasado veintitrés años de mi ministerio y 
todavía hoy me sostiene aún más que entonces. Poco a poco me 
acerca a la Cruz, todo el tiempo me lleva más cerca de ella.

253. Conceda Dios que cada uno de Uds. tenga la 
experiencia de vivir una vida consagrada. Pongan atención antes 
de terminar con esto. No son las bendiciones que Ud. recibe 
cuando grita y glorifica a Dios. Esas cosas están bien. Ud. está 
comiendo del Maná, pero eso no es, eso no es de lo que estoy 
hablando en esta mañana. No es si Ud. se ha levantado hablando 
en lenguas o ha gritado corriendo por todo el edificio, eso no es 
de lo que estoy hablando. Yo hablo de una vida que ha estado 
escondida en Cristo todo el tiempo, de día y de noche, que vive 
en Él. De eso es que estoy hablando.

254. Ahora, Él está aquí. Si yo fuera un sanador en esta 
mañana sanaría a todos los enfermos. Más yo no puedo sanar a 
los enfermos porque soy sólo un hombre. Pero el mismo 
Sanador, el Señor Jesús está aquí.

255. La Biblia dice: “La oración del justo, obrando 
eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a 
semejantes pasiones que nosotros, y oró con oración que no 
lloviese, y no llovió sobre la tierra en tres años y seis meses. Y 
otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto”. 
(Santiago 5:16-17)

La oración cambia las cosas, yo no puedo hacerlo ni Ud. 
tampoco. La oración si las cambia.

56.   Y algún día glorioso cuando todo esto haya terminado, nos 
reuniremos alrededor de Su Trono. ¡Qué tiempo vamos a pasar! 
Y recuerden, no soy yo allá en los servicios, sólo tengo una 
pequeña parte en todo esto, también son Uds. aquí. Creo que este 
viejo Tabernáculo se va a expandir y va a ser maravilloso lo que 
el Señor hará. ¡Bendito sea el Señor!

57.   Ahora antes de leer la Palabra, démosle gracias al Señor 
Jesús.

58.   Nuestro Padre Celestial, hoy estamos tan agradecidos de Ti, 
cuando en esta edad moderna, en la edad del automóvil, el avión, 
los cohetes y toda clase de ciencia, el teléfono, la televisión y las 
armas atómicas modernas; eres todavía el DIOS 
OMNISCIENTE, OMNIPOTENTE, TODO PODEROSO Y 
SUPREMO, que creó los cielos, la tierra y diseñó el firmamento. 
Dios, nosotros no podemos explicarlo, tampoco podemos 
explicar como el firmamento no tiene fin y como el mundo 
puede girar. Y todo es tan perfecto que pueden predecir un 
eclipse de sol veinte años antes de que suceda, porque Tu 
maquinaria trabaja perfectamente y nosotros no podemos 
producir una máquina que sea tan perfecta. ¡Oh! Pero TÚ 
GRAN JEHOVÁ sostienes a esta tierra en el espacio, esto es 
perfecto. Nosotros te amamos, todos Tus Hechos son justos y 
perfectos.

59.   Nos entregamos a Ti en esta mañana, al comienzo de este 
nuevo año y rogamos que nos llenes con Tu Espíritu santo, 
Señor, que nos acerques más a Ti y que Tus brazos eternos nos 
acojan y sostengan, Señor, porque los días son de temblor y 
oscuridad, pero la ESTRELLA DE LA MAÑANA nos señala el 
Camino. Te seguiremos Señor. Yo te seguiré donde me guíes.

“Algunos pasarán a través de las aguas
algunos pasarán a través de la inundación

algunos por pruebas profundas
pero todos pasaremos a través de la Sangre”.
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¡Oh Dios! Guíanos con Tu mano eterna hasta que la 
victoria sea finalmente alcanzada y Jesús regrese a la tierra, 
hasta que el pecado, la enfermedad, la angustia hayan finalizado 
y nosotros vivamos ese glorioso Milenio contigo. Estamos 
esperando ese gran día.

60.   Señor Jesús, ven a Tu Palabra en este día de hoy, entra a ella, 
circuncida los labios que hablan y los corazones que escuchan. Y 
que pueda la simiente caer en corazones donde el Espíritu Santo 
la cultive y produzca a ciento por uno. Lo pedimos en el Nombre 
de Jesús. AMÉN.

61.   Ahora, Dios les bendiga y les ayude, mientras nos 
preparamos para entrar a la enseñanza de la Palabra. Si me es 
posible trataré de no detenerlos por mucho tiempo en esta 
Lección Dominical, ya que inmediatamente después de este 
culto tendremos un servicio de sanidad y vamos a orar por los 
enfermos.

62.   ¡Cómo nos ha extendido Su Gracia el Señor Jesús! Estaba 
hablando con el hermano Neville y creo que el Hno. Cox estaba 
con nosotros, cuando fuimos a orar por una mujer aquí en 
Charlestown, que se estaba muriendo de cáncer y Dios de una 
manera maravillosa la sanó. Su hermano es un ministro, su 
nombre es Junior Cash y hoy él está predicando el Evangelio y 
orando por los enfermos. Acaba de tener un avivamiento en 
Henryville y el Hno. Neville me estaba contando como le ha ido 
al Hno. Junior y me siento muy contento por eso.

63.   “Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos 
días lo hallarás”. (Eclesiastés 11:1). Siembra la simiente 
correcta y cosecharás la simiente correcta, si siembras la mala 
simiente cosecharás mala simiente.

64.   Uno no puede ir al Este o al Oeste al mismo tiempo. O va en 
un sentido o va en el otro. En esta mañana o Ud. apunta hacia 
Dios con todo lo que tiene mirando hacia Él o Ud. estará 
apuntando hacia el otro lado.

247. Padre, rogamos en el Nombre de Jesús que TÚ los 
traigas a un compañerismo más íntimo. Ellos han sido 
sacudidos. Satanás los ha azotado; ellos pueden oír los gruñidos 
del Diablo que siempre está tentándolos para que hagan, digan y 
escuchen lo incorrecto.

248. Padre rogamos que el velo caiga entre ellos y el 
mundo, que puedan ser escondidos en Cristo. Que ya no 
continúen vagando, que permanezcan en Tu Gloria, leyendo la 
Biblia todos los días y glorificándote; que sean Cristianos 
humildes, mansos, tranquilos y llenos del Espíritu. Concédelo 
Señor. Los encomendamos a Ti en el Nombre del Señor 
Jesucristo para Su Gloria. Amén.

“Hay una fuente llena de sangre
que fluye de las venas de Emmanuel

y los pecadores se sumergen en ese torrente
y pierden toda mancha de pecado”.

249. Ahora vamos a tener el servicio de Sanidad dentro de 
pocos momentos. Deseo que cada corazón esté fundamentado. 
¿Cuántos sienten que de ahora en adelante por la Gracia de Dios 
van a caminar rectamente en la presencia de Dios; van a caminar 
rectamente con la unción correcta? ¿Cuál sería la unción 
correcta? De acuerdo a la Palabra es: “Amor, gozo, paz, 
tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 
templanza”. (Gálatas 5: 22-23). Esa es la unción, camine de esa 
manera hasta que Dios levante el Velo y le haga entrar dejando 
fuera el mundo que le rodea.

250. ¿Desea hacer eso? Levante su mano. Por la Gracia de 
Dios, ¿Desea Ud. hacerlo? Gracias y Dios le bendiga. Hágalo 
amigo. Si Ud. recibe a Cristo en su corazón de esa manera, será 
mejor que toda emoción, don o cualquier otra cosa que Ud. 
pueda hallar. Eso es lo que me ha sostenido a mí.

251. Yo tenía a mi padre en mis brazos y vi cuando su 
cabeza se inclinó y mirándome se fue al encuentro con Dios. 
Pude ver a mi hermano luchando por vivir, tenía sus venas 
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le bendiga hermano. Dios le bendiga mamá. Dios le bendiga 
jovencito, eso está bien. “Desde este día en adelante, Señor Dios, 
haré todo, yo vengo a Ti porque Tú no me echarás fuera, Tú 
prometiste que no lo harías. Ahora vengo a Ti, Te acepto y voy a 
creer”. Dios le bendiga hermana.

243. “Voy a vivir en la Gloria de la Shekinah. Y cuando 
surjan los problemas y las demás cosas que traten de moverme, 
hacerme pensar y decir esto y aquello que está malo, yo voy a 
anclarme Velo Adentro y voy a mirar la Gloria de la Shekinah. 
De allí en adelante viviré contigo”. ¿Hay alguien más antes de 
que comencemos a orar? Dios le bendiga señora, a Ud., a Ud. y a 
Ud. Dios les bendiga. Sí, hay como doce, hay manos levantadas. 
Eso está muy bien.

244. Ahora les diré lo que quiero que hagan. Sabemos que 
tenemos la costumbre de venir al Altar para orar y eso está bien. 
Eso comenzó a hacerse en la Iglesia metodista alrededor del 
siglo diecisiete; pero en la Biblia nunca lo hicieron. En la Biblia 
sólo se menciona: “Los que creían eran salvos”. (Hechos 2: 41 y 
47)

245. Ahora deseo que regresen a sus asientos e inclinen 
sus cabezas y oren conmigo diciéndole al Señor: “Señor”. 
Olvidemos todos los cuidados del mundo y del que esté sentado 
a su lado. Esta puede ser la última oportunidad que Ud. tenga 
para entrar al Reino de Dios. Y yo ruego que Dios abra las 
puertas de la Misericordia para Ud. en este día y que sea este el 
momento. Oremos mientras inclinamos nuestras cabezas.

246. Padre Celestial, traigo a Ti... Señor, mientras la 
Simiente ha salido desde este púlpito y el Espíritu Santo la ha 
dejado caer entre cincuenta, sesenta o más corazones que 
levantaron sus manos diciendo: “Al hacer esto venimos a Ti”. 
Padre, concede que las puertas de sus corazones sean abiertas; 
muchos de ellos ya tienen Vida Eterna y vivirán para siempre, así 
es porque así TÚ lo dijiste. Esa es la razón por la cual nuestros 
pensamientos son tan positivos, Tu lo dijiste.

65.   Algunas veces Ud. cree que va en la dirección correcta, 
cuando va en la dirección equivocada, pero Ud. no puede ir a la 
derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Si Ud. macha hacia la 
izquierda, llegará a la izquierda, si marcha hacia la derecha, 
llegará a la derecha. Ud. no podrá evitarlo.

66.   Puede parecer que Ud. está equivocado, pero Ud. está 
correcto si sigue la brújula y la brújula es el Espíritu Santo. El 
polo magnético del Norte mantiene esa brújula exactamente 
hacia el Norte. ¿Verdad que es maravilloso? Eso es la electrónica 
del aire.

67.   Estuve cerca del polo Norte hace unos años atrás y en la 
oscuridad de la media noche se pueden ver las luces nórdicas, los 
relámpagos verdes y amarillos produciendo tanta luz como hay 
aquí en este auditorio. Pensé: “Allá en alguna parte de la 
América Central, esa brújula estará apuntando hacia ese polo 
magnético, eso lo guiará a uno todo el tiempo hacia el Norte”.

68. Qué glorioso es saber que tenemos un sistema magnético en 
Gloria. Y cada hombre que ha sido hecho una brújula en esta 
vida, apuntará hacia Jesucristo, tan cierto como estamos 
sentados aquí en la Iglesia hoy.

69.   En Su maravillosa Palabra, en el capítulo 10 de Hebreos, 
vers. 19 al 22. Deseo que pongan atención mientras leemos:

“Así que, hermanos, teniendo 
libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo por la Sangre de Jesucristo 
(¡Qué maravilloso!)
Por el camino nuevo y vivo, que Él 
nos abrió a través del velo, esto es, de 
su carne, 
Y teniendo un Gran Sacerdote sobre 
la Casa de Dios, acerquémonos con 
c o r a z ó n  s i n c e ro  e n  p l e n a  
certidumbre de FE, purificados los 
corazones de mala conciencia, y 
lavados los cuerpos con agua 
limpia”.
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70.   Que el Señor nos declare Su Palabra. ¿Les gusta a Uds. la 
Palabra? “La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de 
Dios”.(Romanos 10:17). Ahora vayamos a la Palabra para este 
servicio de enseñanza, durante unos treinta o cuarenta minutos.

71.   Ahora, nuestra fe no puede descansar sobre cualquier cosa. 
La fe de un cristiano tiene que tener un lugar sólido donde 
descansar. Uds. saben eso. Y el único lugar de descanso donde 
un Cristiano verdadero, nacido de nuevo puede anclar su fe, es 
sobre la Palabra inmutable de Dios. No puede descansar sobre 
las arenas movedizas de teologías y doctrinas de hombres o 
sobre alguna afiliación a alguna iglesia. La fe de un verdadero 
Creyente descansa sólidamente de manera inconmovible, 
mientras se va poniendo en contacto con la Palabra de Dios.

72.   Hace algunas noches decía en alguna parte, quizás fue aquí, 
que tenía tantas ganas de predicar, que le prediqué a mi esposa 
mientras ella estaba en la cama y lo hice hasta las 12 p.m. Le 
estaba diciendo: ¡Cuán glorioso era Jesús! Vino un texto a mi 
corazón y se mantenía ardiendo de tal manera que no podía 
descansar y le dije: “Querida, deseo predicarte por un 
momento”. Y ella se levantó y por gracia me escuchó. Le decía: 
“La fe Cristiana está basada sólidamente en el reposo”. 
Correcto.

73.   Un Cristiano es zarandeado, pero un cristiano no corre de 
sitio en sitio, no discute, ni se acalora, ni se preocupa por las 
cosas. Todo ha terminado, para un Creyente todo termina en el 
Calvario. Correcto. ¡Oh! Puede que venga la enfermedad y se 
presenten las decepciones, pero el Cristiano descansa, sabiendo 
que Dios es poderoso para guardar lo que El ha hecho, sin 
importar lo que sea o como parezca, no hay enfermedad, 
angustia, muerte, hambre o cualquier otra cosa que pueda 
separarnos del amor de Dios que es en Jesucristo. Nosotros 
descansamos. Deje que el viejo barco se mueva hacia donde 
quiera, el ancla lo sostendrá.

esperanza de Dios repose en ellos. Y cuando las pruebas del 
enemigo surjan ellos estén tan apartados, que no puedan 
escuchar eso, que sólo vean a Jesús viviendo en Su Gloria, La 
Shekinah, viviendo en Sus bendiciones. Que este Halo de Luz 
que está ahora en el Tabernáculo, more en cada corazón, Padre. 
Que esto no sea algo intelectual porque lo vemos en la fotografía 
con los ojos naturales; que sea algo que penetre al corazón, 
Señor; y more allí. Que vivan en esa presencia de Dios que 
produce todos los días una vida fructífera y bendita para el Señor 
Jesús, ¿Padre, nos concederás esto?

238. Mientras inclinamos nuestras cabezas y nuestra 
hermana toca en el piano: “Hay una fuente llena de la sangre”.

239. Venga al Altar, esa es la manera de entrar a la Gloria 
de la Shekinah.

“Que fluye de las venas de Emmanuel
y los pecadores se sumergen en ese torrente

y pierden toda mancha de pecado”.

240. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que haya tomado 
una decisión por Cristo en su corazón? Entonces diga: “Dios, he 
tomado mi decisión, yo no voy a vivir más esa vida de altos y 
bajos. Ahora vengo a Ti sobre el fundamento de Tu Sangre 
derramada, sobre Tu Palabra, vengo a Ti y la acepto. Señor Dios, 
levanto mis manos a Ti y lo haré de ahora en adelante”.

241. Dios le bendiga hermano. Eso está muy bien. Dios le 
bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga hermano. Eso está 
muy bien. Dios le bendiga hermano. Lo estoy viendo por aquí. 
Dios le bendiga hermana. Ahora Él la está mirando a Ud. Dios le 
bendiga.

242. “Hoy vengo a Ti cansado de vivir bajo la luz de las 
velas, la luz de las estrellas, la luna y el sol. Señor yo quiero la 
Gloria de la Shekinah que no se oscurece cuando viene la 
noche”. Dios le bendiga hermana. Dios le bendiga señora. Dios 
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Le dije: “Sí señora”.
Ella me volvió a preguntar: “¿Qué está haciendo Ud. aquí?”
Le respondí: “Trato de ayudar a alguien”.
Me preguntó: “¿Cuál es su nombre?”
Le respondí: “Mi nombre es Branham”.
Ella entonces me preguntó: “¿Es Ud. el Hno. Branham?”
Le dije: “Sí”.

232. Ella dijo: “Perdóneme”. Y sus labios comenzaron a 
temblar mientras lloraba y continuó diciéndome: “Soy una 
Metodista descarriada y me avergüenzo de haber actuado de la 
manera que lo hice”.

233. Yo le dije: “Hermana Dios le bendiga, asista a la 
iglesia, ¿lo hará? Sírvale al Señor Jesús”.

234. Si Ud. hubiese llegado allí y hubiera comenzado a 
discutir con ella y a decirle que tenía derecho y otras cosas, ¿ve 
lo que hubiera sucedido? Pero unas pocas palabras de amor 
penetraron hasta el corazón.

235. Hermanos, hagamos que la gente entre tras el Velo, 
¿quieren Uds. conocer un pequeño secreto? Así es como 
conquisto a los animales salvajes y a las enfermedades: ES CON 
AMOR. El amor de Dios nos constriñe a hacer tales cosas. 
Entren tras el Velo. ¿Quieren entrar hoy mientras inclinamos 
nuestras cabezas para orar? Si la hermana desea tocar algo en el 
piano.

236. Nuestro Padre Celestial te damos gracias por el amor 
que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Viendo 
como pasa el tiempo, ¿permitirías Tu que cada persona que está 
en Tu Presencia Divina pase Velo Adentro?

237. Aquí se encuentran jóvenes, ancianos, niños y 
adolescentes. Padre, rogamos que hagas entrar a cada uno de 
ellos tras el velo contigo, en esta mañana. Escóndelos en Ti, en 
Cristo, hasta que nazcan de nuevo y la esperanza de Gloria, la 

74.   Una vez visité un puerto, estábamos volando en avión y lo 
hacíamos a baja altura. Observé un viejo barco cuyas velas no 
estaban izadas y había una gran tormenta en el mar. El barco se 
movía de un lado a otro. Y mientras lo veía moverse hacia 
delante y hacia atrás, las olas pasaban por encima y por debajo 
del barco. Entonces dije: “¿Me pregunto por qué se mantiene 
todavía allí ese barco?” Y el que iba sentado a mi lado me dijo: 
“Es que tiene un ancla, por lo tanto no puede hundirse, puede 
pasar a través de las olas pero no se hundirá, porque está 
anclado”. Y dije: ¡Oh Gloria a Dios!

75.   Nosotros tenemos un ancla. Algunas olas nos pueden pasar 
por encima y otras por debajo, pero eso no importa si el ancla 
nos sostiene. No es el barco el que se sostiene, es el ancla la que 
lo sostiene. No es lo que yo era, soy o seré, es lo que Él hizo por 
mí y por Ud. No es lo que yo pueda hacer, es lo que El ya ha 
hecho.

76.   Mi fe no está anclada en lo que serán mis próximas 
campañas, mi fe no descansa en alguna habilidad que yo pudiera 
tener o en la Iglesia o personas con quienes me reúna. Mi fe está 
anclada y descansa completamente sobre la obra consumada del 
Señor Jesucristo, la que fue ya aceptada.

77.   Dios lo justificó levantándolo de los muertos. “Este es mi 
Hijo Amado en el cual me complazco en morar”. Dios lo levantó 
de los muertos para nuestra justificación. Con razón el poeta 
dijo: “Vivo me amaba, muerto salvóme y en el sepulcro mi mal 
enterró, resucitado me dio justicia, un día Él viene pues lo 
prometió”.

78.   El Cristiano descansa en esa esperanza. En mares 
turbulentos o cuando rujan las tormentas y aparezcan todo tipo 
de problemas, nosotros estamos anclados, eso es todo. Nunca se 
hundirá, no puede hundirse.

79.   En mi vida he observado a muchos Cristianos que están 
subiendo y bajando y me he preguntado el por qué de eso. Sin 
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haber predicado un tema como ese, en cualquier iglesia donde 
voy, he creído conveniente traerlo a este Tabernáculo y es: ¿Por 
qué la gente es zarandeada?

80.   Uno encuentra personas que parecen ser muy religiosas, 
parecen tener un profundo deseo, diariamente buscan y tienen 
hambre de Dios, pero nunca llegan al punto donde puedan 
anclarse en Cristo. Y esto es lo que he aprendido, que son 
personas intelectuales.

81.   Ahora hablando de esto, hay dos tipos diferentes de 
Cristianismo. Parece extraño. Pero yo no diría dos tipos 
diferentes, más bien diría dos fases diferentes, eso suena mejor. 
El mismo Cristianismo con dos fases diferentes.

82.   Uno de ellos es una concepción mental o intelectual de lo 
que Dios ha dicho en Su Palabra y de Jesucristo, por medio del 
conocimiento.

83.   La otra, es una experiencia real que Dios le ha dado al 
hombre en su corazón.

84.   La parte intelectual siente hambre y se deleita en Dios, pero 
su deleite no dura mucho.

85.   El otro parece tener victoria todo el tiempo, nada le 
molesta. Está tan sólido y anclado como puede estar. No hay 
pruebas ni tormentas que le molesten, antes parece tener algo 
que la gente que es Cristiana y trata de vivir para Dios admira de 
ese tipo de Cristiano. Y con frecuencia me he preguntado: 
“Señor, ¿qué es lo que tienen éstos, que aquellos otros oran tanto 
por eso y ni aún así pueden obtenerlo?”

86.   Yo sé que esa es la gran pregunta en los corazones de 
quienes hemos servido a Cristo. Y nunca he visto a una persona 
que haya venido a Él... La vida no volverá a ser igual para ellos, 
si abandonan a Cristo alguna vez.

222. Le contesté: “No, no, no, si Ud. no quiere que lo 
hagamos está bien, pero no sé como sacar el carro de aquí. 
Entramos aquí porque su esposo nos dio el permiso”. Ella dijo: 
“A mí no me importa lo que él haya dicho; así que no van a 
pasar”.

223. Y le dije: “Venga acá”. Ella dijo: “Salgan por allí”.

224. Le respondí: “Señora, ¿no puede Ud. ver ese barro? 
No podríamos avanzar ni siquiera tres metros a través de esa 
grama y rocas”.

225. Ella respondió: “Eso es problema de Uds., pero si 
cruzan por aquí entonces llamaré al comisario”.

226. Le contesté: “Ud. tiene todo el derecho de hacerlo y 
siento mucho que no haya hablado con Ud. además de su esposo, 
lo siento mucho”.

227. Ella estaba rabiosa y parecía echar humo mientras 
sacudía su puño delante de mí. Yo estaba parado allí con mis 
bragas viejas y le dije: “Lo siento mucho por haberla molestado; 
no hubiera hecho eso por nada del mundo, me da vergüenza pero 
su esposo me dijo que estaba bien”.

228. Ella me respondió: “Uds. los jóvenes creen que 
pueden pasar por encima de nosotros los ancianos”.

229. Yo le dije: “No dudo que esto suceda con frecuencia 
en este vecindario, pero nosotros somos Cristianos y no vivimos 
por aquí, yo estoy trabajando aquí para ayudar a mi hermano”.

230. Ella me preguntó: “¿Está Ud. trabajando aquí? ¿Qué 
está haciendo Ud. aquí?”

231. Y le respondí: “Soy un ministro, un reverendo”.
Ella me miró de arriba abajo y me preguntó: “¿Un 

reverendo?”
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213. Yo creo que una vida consagrada que haya muerto y 
resucitado en Cristo Jesús y vive en la Gloria de la Shekinah con 
el amor de Dios en él, será la persona que va a estar allá. Yo 
quiero estar Velo Adentro y bajo la Sangre del Señor Jesús.

214. El Diablo puede personificar todos los dones que 
mencionan las Escrituras pero nunca podrá personificar el 
AMOR, porque el amor es genuino. El Diablo NO PUEDE 
AMAR, ESA ES UNA COSA QUE EL NO PUEDE HACER. Y 
cuando Uds. lleguen al lugar en que se puedan amar los unos a 
los otros y todo el mundo esté muerto para Uds. ...

215. El otro día hablaba con una mujer que me gritaba y 
por poco me dio una paliza. Yo estaba sentado con otro hombre y 
ella nos dijo: “Atrévanse a pasar por aquí y llamaré al 
comisario”.

216. Le contesté: “Querida hermana, nosotros somos 
Cristianos y no haríamos eso”.

217. Y de una manera grosera nos dijo: “¿Cristianos? Eso 
no existe”. Y nos estaba regañando de una manera terrible.

218. Le pregunté: “Señora, ¿no cree Ud. en Jesucristo?”
Ella me respondió: “¡Oh! Yo creo en El, pero no en la 

gente”.

219. Le dije: “Ud. no puede creer en Él sin creer en Su 
gente; no puede hacerlo”.

220. Ella estaba diciéndonos de todo y por poco nos 
maldice. Mi compañero y yo salimos del carro donde estábamos 
y yo le dije: “Hermana, sólo queríamos pasar por aquí, todo 
estará bien; yo no habría hecho algo así, pero estoy trabajando 
aquí”.

221. Ella dijo: “Ese es el problema con Uds. que quieren 
pasarnos por encima a nosotros los ancianos”.

87.   Ayer hablaba con un hombre de color que me contaba de un 
ministro que se descarrió e hizo pedazos sus notas de predicar y 
las echó a la basura diciendo: “Ya estoy cansado de esto”. Y el 
Domingo siguiente compró una caja de cerveza, se sentó y se las 
tomó. Dos semanas más tarde estaba muerto. Si yo tuviera 
tiempo explicaría eso, cómo funciona eso según la Biblia, pero 
me saldría del tema. De cómo viene Satanás y toma a la persona 
y luego Dios tiene que llevárselo al Hogar. Eso fue lo que 
sucedió.

88.   Entonces vemos a la gente hambrienta, pero son incapaces 
de alcanzarlo. Y muchos de nuestros maestros y teólogos le han 
enseñado mucha teología a la gente diciéndole: “Eso es porque 
no han gritado, hablado en lenguas, o porque no tienen alguno de 
estos dones”. Yo no tengo nada que decir en contra de eso. Pero 
uno encuentra personas que han gritado, hablado en lenguas y 
que tienen estas otras emociones y no parecen ser el tipo de 
personas que deberían ser. Nosotros sabemos que eso es verdad. 
Yo mismo me he preguntado muchas veces: "¿Qué se podría 
hacer por una persona que está en esa condición?”

89.   Hallando esto de una manera sencilla en la Palabra de Dios, 
trataremos de explicarlo con la finalidad de ver la parte 
intelectual de la mente y la del alma que está en el corazón.

90.   En realidad Ud. tiene dos facultades mentales diferentes. 
Una de ellas está en su cabeza, el cerebro (el espíritu); la otra 
opera en su corazón y se llama el alma. Su espíritu y su alma la 
mayoría de las veces están en desacuerdo. Cuando la cabeza dice 
algo, el alma duda si es correcto o no. Pero cuando eso sale del 
alma, la cabeza parece retroceder.

91.   Hay cosas que le suceden a Ud. que sabía de antemano que 
le iban a ocurrir, aún cuando Ud. no pueda explicarlas. No hay 
razones. Ud. no puede explicarlas, pero las acepta. Así ha 
sucedido, eso es cuando algo ocurre aquí abajo. (Corazón)
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92.   En las grandes campañas que he tenido, me he dado cuenta 
que mucha gente viene a mí diciendo: “¡Oh, hermano Branham 
yo tengo mucha fe!” Ellos intelectualmente están en lo cierto, 
pero en sus corazones no hay nada. Si ellos tuvieran fe, no 
estuvieran en la plataforma buscando la oración.

93.   Ahora, retrocedamos y hallemos un tipo para presentarles 
un cuadro más claro acerca de esto, en esta mañana, como a 
niños. Quiero que pongan mucha atención a esto.

94.   Yo creo en tipificar, para la gente es más fácil entenderlo de 
esa manera, ilustrándoselo. Es bueno enseñarle a los niños y 
todos nosotros somos niños. Nosotros somos adolescentes en 
Dios. ¿A cuántos aquí les gustaría decir: “Soy un adulto en 
Dios?” No lo somos, somos niños en Dios.

95.   Ahora, nosotros trataremos de llegar a un lugar en donde 
podamos ver exactamente lo que Dios está haciendo. Así que 
vayamos al Antiguo Testamento para echar un vistazo y 
tomaremos a los hijos de Israel.

96.   Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y se acercaban a la tierra 
prometida, Dios por Su Gracia Soberana hacía llover todas las 
mañanas Maná del cielo. Y la gente iba y recogía este Maná, 
luego preparaban panes o tortas y comían este pan que los 
sustentaba durante su viaje.

97.   Entonces hallamos que en algunas oportunidades ellos 
dejaban el Maná demasiado tiempo sobre la tierra y éste se 
derretía como la nieve, no duraba mucho tiempo.

98.   Así vemos hoy que sucede lo mismo con la Cristiandad, 
mucha gente tiene hambre antes de las 9 y hay un montón de 
hambrientos en el campamento. Mucha gente asiste a los cultos 
y se regocijan, gritan, y alaban al Señor mientras el Espíritu de 
Dios está cayendo y toda la condenación se va de sus corazones. 
Pero uno o dos días después del avivamiento, regresan de nuevo 
al viejo molino, aún cuando estaban comiendo del Maná.

205. Él me preguntó: “Hno. Branham, ¿cómo puedo 
echar fuera ese demonio?”

206. Le respondí: “Haga Ud. como le digo, manténgase 
orando en su corazón y Dios se encargará del resto”.

207. Y hace como dos o tres semanas me llamó 
diciéndome: “Mi hogar ha sido transformado. Mi esposa es una 
persona diferente”.

208. Le pregunté: “¿Qué es más poderoso: Gritar y 
zapatear o abrazarla en amor? Dios es amor”. ¡Porque de tal 
manera amó Dios al mundo...! (Juan 3:16).

“Desde que por fe vi el torrente
que fluía de Tu herida

el amor redentor es mi tema
y así será hasta la muerte”.

209. En una ocasión, un hombre que estaba haciendo un 
llamado decía: “Esta mujer tiene tres demonios, uno se llama 
Jeff, el otro se llama Beth” y al otro no le dio ningún nombre. Y 
habían personas inteligentes por centenares respaldando esas 
reuniones, el hombre continuaba diciendo: “Uno de ellos es de 
color verde, el otro azul y el otro rosado”.

210. Y entonces pensé: “¡Dios! ¿Está algo malo o errado? 
No permitas que eso suceda Dios”. Esas personas estaban 
esforzándose para entrar al Reino de Dios.

211. Y se reunían por centenares para escuchar una cosa 
como esa, ¿saben Uds. por qué? Es porque ellos nunca han 
entrado detrás del Velo, eso es seguro. Si alguna vez hubieran 
estado adentro, conocieran algo mejor. “Mis ovejas oyen mi 
voz... y al extraño no seguirán”. (Juan 10)

212. Ud. puede tener toda clase de sensaciones y luego 
llamar a eso religión. Los paganos también hacen lo mismo.
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197. La otra noche conversaba con una dama cuyo esposo 
la iba a abandonar para casarse con otra mujer: es una pareja 
muy conocida. Yo la observaba y ella me dijo: “Bien, me voy a ir 
hermano Branham”.

Le respondí: “No haga eso hermana”.

198. Ella me dijo: “El ministerio de mi esposo se 
arruinará. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Me voy a ir a Nueva York 
y me conseguiré un empleo”.

Le respondí: “No haga eso hermana, no haga eso”.
Ella me preguntó: “Hno. Branham, ¿qué puedo hacer?”
Yo le respondí: “Regrese a él”.

199. Ella me dijo: “Yo encontré una foto de la otra mujer y 
la hice pedazos e hice esto y aquello”.

200. Yo le dije: “”Comprendo eso, regrese a él, abrácelo y 
dígale: 'Cariño, no importa lo que hayas hecho, yo todavía te 
amo'; eso lo arreglará”.

201. No hace mucho tiempo se acercó a mí un joven 
Pentecostal que había estado en muchas de estas campañas. Su 
esposa era una Luterana jactanciosa. Ella le dijo: “Supongo que 
todos Uds. gritaron anoche, hablaron en lenguas e hicieron todo 
lo que hacen”.

202. El se tiró al piso y dijo: “Dios, yo reprendo ese 
demonio de ella, yo reprendo ese demonio de ella”. Estaban a 
punto de divorciarse. Él era un buen hombre.

203. El vino a mí y me dijo: “Hno. Branham, yo creo que 
vamos a divorciarnos, no puedo echar fuera ese demonio de 
ella”.

204. Yo le dije: “Hermano, Ud. ha tomado el lado 
equivocado, cuando ella se comporte así, dígale: 'Muy bien 
querida. Dios bendiga tu corazón'. Sea bondadoso con ella y vea 
cuanto puede hacer Ud. por ella”.

99.   Mucha gente viene a Cristo... En el mundo Pentecostal ha 
sido imposible hacerles ver esta Verdad fundamental, es tan 
difícil. Porque cada iglesia tiene su doctrina y ellos escuchan 
hablar diariamente a sus pastores y evangelistas que dicen: 
“Bien, yo lo tengo, ¿cuál es la diferencia?” Pero ellos fallan en 
ver esta Verdad.

100. Ahora, con frecuencia he hablado y todavía lo hago y 
creo en esta gran fe o Verdad fundamental que Jesucristo dijo: 
“EL QUE OYE MIS PALABRAS Y CREE EN EL QUE ME HA 
ENVIADO, TIENE VIDA ETERNA, Y NO VENDRÁ A 
CONDENACIÓN, MÁS PASÓ DE MUERTE A VIDA”. ¿Lo ven 
Uds.? “El que oye mis palabras”. Ojalá yo pudiera hacer 
penetrar eso en cada corazón. En San Juan Cap. 5 vers. 24, 
dice: “EL QUE OYE MIS PALABRAS Y CREE AL QUE ME 
ENVIÓ, TIENE VIDA ETERNA, Y NO VENDRÁ A 
CONDENACIÓN, MÁS HA PASADO DE MUERTE A VIDA”. 
Esa es Su Palabra.

101. ¿Qué tiene que hacer Ud.? Sólo oír y creer. La FE 
viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios.(Romanos 10:17) 
Créala, aplíquela y descanse. La Palabra así lo dice. ¡ÓIGALA! 
Su corazón así lo dice, ¡CRÉALO! Y su ser descanse en eso 
completamente, eso ya está consumado. La fe viene por el oír.

102. Jesús dijo: “El que oye mis Palabras y cree en el que 
me ha enviado tiene Vida Eterna”. Vida que no tiene fin, vida 
siempre existente. ¿No es eso maravilloso? Vida siempre 
existente, que nunca terminará. “Más ha pasado de muerte a 
vida”. Ha pasado de la separación a la presencia eterna. Amén.

103. Ud. era un extraño alejado de Dios, pero ya dejó de 
serlo, ahora es un hijo. Ud. ha pasado de muerte a Vida, de 
oscuridad a Luz, de lo mortal a lo inmortal, de la corrupción a la 
incorrupción, del pesar al gozo, de la muerte a la Vida y ahora 
descansa sólidamente en el ASÍ DICE EL SEÑOR. Ud. no 
descansa ahora sobre alguna emoción mental, alguna teoría o 
alguna sensación, ni sobre algo que alguien más le haya dicho y 
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que no tiene fundamento, ni lo que alguien le diga como: “Ven y 
únete a nuestra iglesia que todo estará bien”. Sino que Ud. 
descansa sobre la Palabra de Dios, el alma humana descansa 
sólidamente allí. Dios lo dijo así y eso lo arregla todo, lo hace 
verdadero.

104. Ahora, pasemos al segundo punto. ¿Qué es lo que 
hace que esta gente vaya, coma del Maná y luego antes que 
llegue la noche vuelvan a tener hambre? Hay gente que va a los 
cultos; otros encienden la radio, escuchan un buen sermón y se 
regocijan. Muchos de ellos asisten a la iglesia, escuchan un buen 
mensaje y regresan a casa gozosos. Pero ¿qué es lo que sucede 
cuando surge la primera dificultad? Esto entra allí y saca todo 
eso de ellos. Seguramente que si Ud. estaba escuchando la 
Palabra y su alma se estaba gozando en la Palabra, era que Ud. 
estaba comiendo del Espíritu Santo.

105. Yo creo que también Uds. creen en Vida Eterna. Yo 
creo que cuando Uds. aceptaron al Señor Jesús, Él les dio Vida 
Eterna, o sea cuando Uds. lo creyeron. Yo creo que por un 
Espíritu Uds. han sido bautizados en un cuerpo de Creyentes. 
Entraremos en eso dentro de unos minutos, si el Señor lo 
permite. Uds. están creyendo para Vida.

106. Cuando Pablo vino a Éfeso halló a ciertos discípulos 
y les preguntó: “¿Habéis recibido el Espíritu santo después que 
creísteis?” (Hechos 19:2).

107. Su fe lo ancla a Ud. en Cristo. Eso es algo intelectual. 
Ud. lo cree, lo acepta, dice que está correcto, reconoce que esa es 
la Verdad y Ud. es un Cristiano. Ud. tiene Vida Eterna al creerlo. 
Ud. ha entrado a Dios y se encuentra en el campamento, el Maná 
está cayendo y Ud. está comiendo de él.

108. ¿Y no se han dado cuenta Uds. que los que 
participaban del Maná eran una multitud mixta? Pecadores que 
no aceptan al Señor Jesús pueden regocijarse cuando ven a Dios 
sanar al enfermo y cuando observan a personas que actúan 

“He aquí vienen días, dice Jehová el 
Señor, en los cuales enviaré hambre a 
la tierra, no hambre de pan, ni sed de 
agua sino de oír la Palabra de 
Jehová. E irán errantes de mar en 
mar, desde el norte hasta el oriente 
discurrirán buscando Palabra de 
Jehová...”

Esa hora ha llegado.

194. La hora ha llegado cuando los hombres se han hecho 
dioses y desean recibir la gloria. Y la gente dice: “Oh Doctor 
fulano de tal... El gran fulano de tal...”

195. El Apóstol Pablo temiendo que lo adoraran a él antes 
que al Señor dijo: (1 Corintios 2:4-5)

“Y ni mi palabra ni mi predicación 
fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría,  más con 
demostración del Espíritu y de poder.
Para que vuestra fe no esté fundada 
en sabiduría de hombres, más en 
poder de Dios”.

El día en que estamos viviendo es horrible, la gente anda 
descarriada por todos los lugares.

196. Hace pocas semanas estuve en un lugar donde han 
levantado una gran carpa (no estoy criticando, Dios me 
perdone), donde había un hombre que reclamaba que podía 
echar fuera demonios (de lo que no tengo la menor duda), pero 
los demonios no son echados fuera por una vida cruel e 
indiferente. EL ARMA MÁS PODEROSA QUE EXISTE EN 
EL MUNDO ES EL AMOR.
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lucen mejores que los Buicks, nada de eso me importa. Estoy 
caminando y viviendo en Cristo diariamente, he muerto a mí 
mismo y he traspasado el Velo, yo estoy en El y Él en mí.

189. Dejen que rujan las tormentas que yo estoy anclado 
Velo Adentro. No puedo decirles el por qué hay tantas tormentas 
en los mares hoy, pero estoy agradecido por UN ANCLA QUE 
ME SOSTIENE VELO ADENTRO. Aún cuando el barco 
parezca naufragar y las olas amenacen con hundirlo, yo estoy 
anclado Velo Adentro.

“Estoy anclado en Jesús
las tormentas de la vida enfrentaré

Estoy anclado en Jesús
No temo ni a las olas ni al viento

Me he anclado en Jesús porque tiene poder
Para salvar

Estoy anclado en la Roca Eterna”.

190. Que Dios nos ayude en esta mañana a entrar a esa 
vida interior. Salga Ud. de ese lugar donde es movido de todo 
viento de doctrina y de toda pequeñez que se le presente.

191. ¿Acaso no sabe Ud. que la Biblia dice que en los 
últimos días vendrían hombres con aspecto de ángeles de luz y 
que tomarían venganza? Recuerden que los ministros del Diablo 
son ángeles de luz. (2 Corintios 11:14-15). ¿No se dan cuenta que 
Eva estaba buscando una nueva luz cuando hablaba con el 
Diablo? Eso produjo todos los cementerios, manicomios, 
cárceles, muertes, angustias, niños que mueren de hambre y 
madres moribundas. Ella estaba buscando algo nuevo que 
pudiera hacer y lo encontró.

192. ¡Oh Dios! Llévame a la Gloria de la Shekinah, 
llévame contigo Velo Adentro. Yo estoy satisfecho con Jesús. 
Señor escóndeme y que pueda encontrarme en Ti.

193. Entre al Velo Adentro donde todos los ruidos del 
mundo desaparecerán. La Biblia dice en Amós 8:11-12.

correctamente; ellos pueden abrir sus corazones y regocijarse 
cuando escuchan un buen sermón que ha sido predicado bajo la 
unción. Y ese es el mismo tipo de Maná que está comiendo el 
Cristiano. ¿Lo ve Ud.?

109. Recuerden mi doctrina enseñada aquí en este 
Tabernáculo. Uno tiene que seguir a Dios en tres, porque El se 
perfecciona en tres.

110. Ahora encontramos que este Maná caía sobre la 
tierra y se derretía. Volvía a caer y luego se derretía todos los 
días, como a eso de las nueve de la mañana se había derretido.

111. Conozco a gente que asisten a la iglesia y se gozan, 
luego el Lunes o el Martes uno los ve fuera de la iglesia 
comportándose contrario a lo que debería ser un Cristiano. 
Hombre o mujer, quienquiera que sea, puede saludarlo a uno y 
decirle: “Yo no quiero hacer estas cosas”. Y uno siente pesar por 
ellos.

112. Uds. han visto gente que ha aceptado la Sanidad 
Divina y han dicho: “Oh sí, lo entiendo, eso está en la Palabra. 
¡Oh gracias Señor, yo lo creo!” Y luego continúan bien por 
algunos días y cuando surge la primera tormenta se vuelven 
atrás. Uds. se han dado cuenta de eso y eso es verdad. La gente 
no puede evitar que eso suceda. Entonces, ¿de qué trata todo 
esto? ¿Qué es lo que produce todas estas cosas?

113. Nos damos cuenta que cuando Dios enviaba este 
Maná era para proveer alimento a los hijos de Israel durante su 
viaje.

114. Entonces Dios le dijo a Moisés y Aarón que hicieran 
una vasija de oro, la llenaran de Maná y luego la colocaran en el 
Lugar Santísimo dentro del Arca. Este Maná tenía que estar 
dentro del Arca y allí no se corrompería, ni se envejecería, ni 
perdería su dulzura. Siempre estaría fresco allí dentro.
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115. ¿Conoce Ud. a alguna persona que ha estado allí 
dentro, que haya probado de este Maná y que esté viviendo de 
él? Ud. puede encontrarlo el Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado o Domingo, esté el día nublado, claro o 
tenebroso, vayan las cosas bien o mal; él siempre será dulce, 
lleno de amor, nunca hablará o hará algo errado. Él estará 
viviendo bajo la Gloria de Dios y nunca estará hambriento. No 
vendrá para confortarse, pues siempre estará lleno de Dios.

116. La gente viene a la iglesia, estrechan la mano de uno, 
se sonríen y lo llaman hermano. Luego fuera de la iglesia hacen 
cualquier negocio incorrecto para obtener alguna ganancia 
personal. Yo no digo que ese tipo de personas se encuentren aquí 
en este Tabernáculo, pero sí digo que las hay. Hay cosas que la 
gente hace que los cambia. La mínima cosita trae de vuelta a ese 
viejo temperamento, ese egoísmo, abren sus oídos al chisme, o 
hacen cosas como esas. Esas personas nunca han entrado a esa 
vasija que está aquí adentro (lugar santísimo). Ellos están del 
lado afuera.

117. Seguramente ellos están comiendo la misma clase de 
Maná. Ellos han sido traídos al campamento, sólo es allí donde 
se obtiene el Maná. Ellos están dentro. Y ese Maná que ellos 
comen, es el mismo Maná que este otro hombre come. Ambos 
tienen el mismo pastor y leen la misma Biblia, pero uno 
permanece constantemente fiel y humilde y el otro tiene sus altas 
y bajas y se mantiene entrando y saliendo. Los dos comen del 
mismo Maná, pero uno está adentro y el otro todavía está afuera. 
Ambos creen para Vida Eterna. Uno es bautizado con el Espíritu 
Santo en el reino de Dios y el otro está afuera comiendo también 
del mismo Maná.

118. Y la gente nos dice: “Uds. tienen que gritar para 
poder entrar; tienen que hablar en lenguas para poder entrar. 
Tienen que hacer estas cosas”. Pero nosotros nos damos cuenta 
que esto no funciona así.

levanta en su contra, eso no puede dañarlo porque él no lo 
escucharía, ya que el ruido y el alboroto del mundo ha quedado 
afuera. Mi amigo, si Ud. ha venido a Cristo y sus hijos se 
comportan de una manera, su madre de otra manera, si su padre 
dice esto y su pastor dice aquello, si el doctor dice esto o aquello, 
Ud. no los escuchará; porque está viviendo en la Gloria de la 
Shekinah, Ud. está viviendo y caminando en la presencia del 
Rey. Todos los días serán dulces para Ud., todo estará bien, no 
habrá nada que pueda dañarle. ¡Oh qué lugar! Eso me hace 
recordar ese canto:

“He cruzado el velo adentro
Aleluya a Su Nombre

Estoy viviendo en la presencia del Rey
He cruzado el velo adentro

Donde gloria siempre habrá
Estoy viviendo en la presencia del Rey

Andaré en la Luz, preciosa Luz
Donde se encuentra cual rocío el perdón

Brilla doquiera, de día y de noche
Jesús del mundo es la Luz”.

186. Señor permíteme esconderme, permíteme que me 
oculte en Ti, deja que yo sea crucificado, que lo que hablen mis 
vecinos se desvanezca, yo iré a la iglesia con el propósito de 
permanecer en Tu presencia. Señor, he entrado allí y ya no deseo 
salir, confiaré en Tu Palabra, en lo que Tú dijiste, es allí donde 
quiero estar. Señor, haz que el Velo caiga alrededor de mí y que 
yo sólo pueda ver a Jesús, que pueda vivir, caminar y morir en 
Él.

187. En el Monte de la Transfiguración, cuando Jesús se 
transfiguró delante de Sus discípulos y ellos miraron hacia Él, 
sólo vieron a Jesús parado allí. (Mateo 17:1-8)

188. ¡Oh Dios! Escóndeme en ese lugar. Ocúltame dentro 
del Velo donde pueda ver sólo a Jesús. No quiero escuchar las 
cosas fantásticas del mundo, no me importa si tienen bombas 
atómicas o aviones a propulsión; o si los nuevos Chevrolets 
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179. Ud. puede decir: “Yo he hablado en lenguas y he 
gritado”. Eso está bien, eso es maravilloso, pero permítame 
decirle algo diferente.

180. Ud. está caminando en esa luz, que es una luz 
artificial, no es la luz del sol, la luna, ni las estrellas.

181. El hombre en el atrio de justificación, cuando llega la 
noche tiene una luz muy débil, sólo luz de las estrellas o de una 
luna muy pálida cubierta por nubes. Este hombre se encuentra en 
una situación muy desagradable.

182. Este hombre que se encuentra en el Altar, que se 
consagra y dice: “Señor, voy a vivir correctamente por medio de 
Ti, yo soy diácono en la iglesia, seré bondadoso con mi vecino y 
trataré de hacerlo lo mejor que pueda, Señor”. Bien, él vive en 
una mejor luz, su luz rara vez se apaga, pero algunas veces echa 
humo y hay que encenderla tomando fuego de la otra.

183. Pero el hombre que ha entrado al Lugar Santísimo 
donde el mundo ha quedado fuera y el Velo ha caído a su 
alrededor, allí bajo las alas de los Querubines y la Gran Gloria de 
la Shekinah. Esa luz nunca se debilita y nunca se apaga.

184. Y el hombre que vive en la presencia de Dios, Velo 
adentro, vive en la Gloria de la Shekinah. No importa si ruge la 
tormenta o si la luna y las estrellas no brillan o si se apagan los 
candeleros eso no le importa, porque él está viviendo en la 
Gloria de la Shekinah de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. 
Esa luz no se apaga por las noches, es un tipo de luz mística, una 
luz que brilla suavemente. Y el Creyente en reposo camina Velo 
adentro donde se encuentra el Maná y puede comerlo 
diariamente, porque nunca se acaba. Él comerá siempre del 
Maná.

185. Para este hombre ya no existen preocupaciones, 
porque todo ha sido resuelto. Dios está sobre él escuchando su 
oración y respondiéndola. Él está viviendo en la presencia del 
Rey Dios, en la Gloria de la Shekinah y cada vez que algo se 

119. Yo he visto a personas que gritan... Yo no estoy 
juzgándolos; pues no debería hacer eso. Pero he visto a gente 
que gritaba y luego vivía cualquier clase de vida. He visto a otros 
que danzan en el Espíritu por todo el edificio y una vez fuera de 
la iglesia viven de una manera horrible. He visto a hombres y 
mujeres hacer eso. Los he visto danzar en el Espíritu, hablar en 
lenguas y gritar, pero tienen un temperamento que no sabría 
como llamarlo. Allí hay algo malo. Ellos se gozan con las 
bendiciones de Dios, lo creen, tienen fe; pero eso sucede en el 
atrio (exterior), no han entrado al Lugar Santo y no han pasado 
hasta el Lugar Santísimo. Ese es el problema de las iglesias hoy.

120. Espero que vean eso. ¡Oh mi hermano! Cuando uno 
puede ver anticipadamente que nuestra ancla está dentro del 
celo, eso me da gozo. La Biblia dice: “Al que venciere, daré a 
comer del Maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en 
la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce 
sino aquel que lo recibe”. (Apocalipsis 2:17). No importa lo que 
la gente diga. Ud. se conoce a sí mismo cuando es traído dentro 
del velo. Nadie puede decir algo contrario. Eso no sucede 
porque Ud. se haya unido a una iglesia, ni porque haya hecho 
esto o aquello; sino que hay ALGO que se lo dice a Ud. Ud. tiene 
una piedra en su corazón, no una piedra dura, sino blanda. Esta 
piedra ablanda su corazón en vez de endurecerlo.

121. En la antigüedad, en los tiempos de Ezequiel, cuando 
LAS LEYES DE DIOS fueron puestas en el Tabernáculo, dentro 
del Arca; Ezequiel habló de otro tiempo.

122. Hoy existen dos clases de personas y ambas están 
tratando de hacer algo para salvarse. Una dice: “Iré a la iglesia 
todos los Domingos”. Eso está muy bien. “Yo quiero ser 
religioso”. Eso está muy bien. Eso es estar todavía bajo la Ley. 
Pero para la otra persona, el ir a la iglesia y ser bueno no es algo 
que él hace de sí mismo; sino que es algo en él haciéndolo por él, 
es el Espíritu Santo en su corazón.
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123. Fíjese ahora en esta cámara interior, la gente que vive 
aquí dentro parece estar muy bien alimentada, siempre se 
sienten bien. Jeremías dijo: “Daré mi ley en sus entrañas, y 
escribiréla en sus corazones”. (Jeremías 31:33). Anteriormente 
la Ley permanecía escrita en tablas de piedra dentro del Arca y el 
Arca representa al corazón. “Daré mi ley en sus entrañas y 
escribiréla en sus corazones”.

124. El corazón es la morada de Dios y en el Antiguo 
Testamento Dios moraba en Su Gloria sobre el Arca. Ahora el 
corazón es el Arca y Dios no mora en la cabeza sino en el 
corazón. A Dios no se le conoce por medio de Teología ni por 
concepciones mentales. A Dios se le conoce por medio de la 
experiencia del NUEVO NACIMIENTO... (pasada de moda), 
santificada, que se encuentra en el corazón humano. Sin 
embargo hay hombres y mujeres que viven una vida buena y 
aman a Dios de manera intelectual. Pero el verdadero lugar (de 
escondite), es el corazón, “escondido en Cristo”.

125. Y cuando Cristo, el Espíritu Santo viene a su 
corazón, Él viene a Ud., aún teniendo Ud. su propio 
temperamento. Y luego Él vivirá SU VIDA según Su voluntad a 
través de Ud. ¡Aleluya! Yo sé que eso suena terrible, pero es la 
verdad. Ud. estará tan rendido a Él, que Cristo hablará las 
palabras que Él desea hablar a través de Ud. Él pensará a través 
de Ud. y hará las obras que Él desea hacer por medio de Ud.. Ud. 
estará rendido y descansando. ¡Qué cuadro tan hermoso el de un 
Cristiano consagrado y rendido! Dios obrará a través de él.

126. Pablo dijo: “Porque para mí el vivir es Cristo, y el 
morir es ganancia”. (Filipenses 1:21) “Y vivo no ya yo, más vive 
Cristo en mí”. (Gálatas 2:20). Es Cristo viviendo en el individuo 
que está tan rendido, que Cristo habla a través de sus labios, 
piensa a través de su mente, vé a través de sus ojos y actúa a 
través de su carácter. ¡Aleluya! Entonces las cosas del mundo 
habrán muerto. ¿Cómo no va a hacer esa persona dulce y 
agradable todo el tiempo? Es Cristo teniendo el control. Amén. 
¿Pueden Uds. ver eso? Es Cristo en Ud., Cristo en Ud.

174. Luego Ud. me dice: “Hno. Branham, yo vine a Cristo 
y me uní a una iglesia, pusieron mi nombre en el libro y estoy 
tratando de vivir lo mejor que puedo”.

175. Bien, ¡Dios bendiga su corazón! Yo aprecio eso y 
Dios también lo aprecia y si Ud. cree la Palabra que dice: “El que 
oye mis Palabras y cree al que me ha enviado tiene Vida 
Eterna”. Ud. es mi hermano y yo le amo.

176. Pero Ud. me dice: “Hno. Branham vea mis altas y 
bajas, ¡oh mi hermano! Soy la persona más miserable, tengo que 
luchar todos los días”. Sí hermano, allí es donde está caminando 
Ud. Pero luego me dice: “Yo quiero pasar más adentro”.

177. Al entrar al Lugar Santo, encontramos siete 
candeleros de oro que alumbran (los candeleros están dando 
luz). Eso tipifica al hombre que ha dejado de beber, fumar, 
mentir, robar, que trata bien a su vecino y a su esposa o a su 
esposo, él ha llegado a un lugar donde ha dejado su antiguo 
carácter, pasando a través de la sangre y santificación. Ha sido 
llamado a una nueva vida y en ella camina; ya no tiene que 
caminar bajo la luz exterior, porque ahora tiene una mejor luz; 
ahora camina junto a los siete candeleros de oro que queman el 
aceite de oliva.

178. Ahora, el aceite de oliva representa al Espíritu Santo. 
El fuego es el bautismo. Ud. puede ser bautizado allí en el Lugar 
Santo, puede recibir el Espíritu Santo, pero todavía no está 
escondido, no ha pasado tras el Velo. Sólo está caminando junto 
a estos siete candeleros de oro y hay mucha luz allí, pero hay días 
cuando esas luces se debilitan, hay días cuando esas lámparas 
echan humo y la luz no es tan buena, hay ocasiones cuando hay 
que volverlas a encender y hay que tomar la luz prestada de una 
para encender la otra, pero todavía no es una buena luz. Nosotros 
estamos agradecidos por ella, pero todavía no es la luz correcta. 
¡Oh hermano! ¿Puede Ud. ver eso? Todavía no es esa la luz 
correcta.
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167. Primero venga a Cristo y deje que el Espíritu Santo 
se apodere de Ud. Comience a comer del Maná que es bueno 
hoy, será bueno mañana y todo el tiempo.

168. Ahora, quiero que le pongan atención a esta otra 
cosa. Lo particular de la Luz en que camina el Creyente que está 
en Cristo.

169. Hay tres atrios. El hombre justificado que está afuera 
camina de acuerdo a la luz del día, a veces también tiene días 
oscuros. ¿Lo entienden? Yo espero que capten esto. Dios les 
bendiga. Algunos días son confusos y Ud. no sabe si vale la pena 
servirle a Dios o no, porque Ud. está caminando en el atrio 
exterior. Seguro que Ud. está comiendo del Maná y es un 
Creyente, seguro que tiene Vida Eterna y si muriera iría al Cielo. 
¡Eso es lo cierto! Pero, ¿qué clase de vida está viviendo Ud.?

170. Ud. dice: “Hoy amanecí con mal genio 
(malhumorado)”. Y luego discute, maldice y dice: “¡Oh Dios, 
perdóname!”

171. Seguramente que Dios lo perdonará porque Ud. es 
Su Hijo. Pero, ¿qué clase de vida está viviendo Ud.? ¿No le 
desagrada a Ud. vivir esa clase de vida? Una vida con altas y 
bajas, con continuos problemas de día y de noche; 
descarriándose y regresando a la Iglesia y luego se vuelve a 
descarriar y vuelve a regresar, hace esto, aquello y se disculpa 
por esto.

172. Mientras que este otro individuo (que está en el atrio 
interior), sigue floreciendo y nada le molesta.

173. ¿En qué clase de luz está caminando Ud.? ¿De 
acuerdo al clima? Si hay luz afuera, si está oscuro o nublado, si el 
día está claro o nubes cubren el sol; así es la manera en que vive 
el hombre justificado y regenerado. Esa es toda la luz que él tiene 
para caminar.

127. Uds. dicen: “Yo creo que eso es la verdad, Hermano 
Branham”. Correcto, eso sólo está en su mente.

128. Pero esa verdad tiene que bajar hasta su corazón. 
Cuando eso suceda, entonces Ud. reflejará a Cristo. Sus 
actitudes, sus deseos, sus apetitos, su todo será CRISTO. Ud. 
estará rendido y reposando, todo estará perfecto. No importa 
cuán oscuro o tenebroso parezca, todo seguirá igual, Cristo está 
en Ud. Él le habla al pecador y a la prostituta de la misma manera 
que le hablaría si estuviera ahora aquí en la tierra. Y Ud. ya no se 
pertenece a sí mismo, sino que Ud. está rendido a Él.

129. El Sacerdote Aarón entraba una vez al año al Lugar 
Santísimo, mientras la congregación de Israel lo observaba. Él 
iba vestido correctamente, tenía que estar ungido correctamente 
y tenía que caminar de la manera correcta, ¡Bendito sea el Señor! 
Vestido correctamente, caminando correctamente y ungido 
correctamente. Él llevaba una campana y una granada en su 
vestido que sonaba mientras caminaba: “Santo, Santo, Santo sea 
el Señor”.

130. Aarón llevaba consigo una vasija con sangre, la 
sangre del cordero de la expiación. El iba ungido con la Rosa de 
Sarón, la unción bajaba por su barba hasta su vestidura y él 
entraba al patio interior a la presencia de Dios. Y cuando él 
entraba allí, el velo caía tras él y quedaba totalmente apartado y 
escondido del mundo exterior. ¡Gloria a Dios!

131. Hay un lugar de refugio (morada), donde podemos 
entrar en la presencia de Dios y escondernos de las cosas de este 
mundo. Ya Ud. no las escuchará más, porque es a prueba de 
ruidos. ¡Aleluya! A prueba de ruidos. El mundo quedará afuera 
observando y sofocado, pero Ud. estará en la parte interna, en la 
presencia del Dios Eterno, comiendo de este Maná que durará 
por cientos de años, nunca se contaminará, ni agotará.

132. Y un hombre que haya entrado una vez a la presencia 
de Dios y que el Velo haya caído tras él dejando fuera las cosas 
del mundo, él estará en la presencia de Dios comiendo del Maná.
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133. No importa si son las 12, las 9 o si es tarde o como 
sea, él estará viviendo en la presencia del Rey. ¡Amén! No 
importa si el día no es bueno para él, él sabe dónde está parado. 
El ha encontrado el lugar secreto, él ha traspasado el Velo, las 
puertas han sido cerradas tras él y él no ve nada del mundo. Esas 
puertas han sido hechas a prueba de ruidos, hechas de pieles de 
ovejas y de cabras. Y por medio del Bautismo del Espíritu Santo 
que esconde a un hombre en Cristo, él llega a ser una nueva 
criatura que camina diariamente ante la presencia de Dios.

134. Todas las cosas son de Cristo, todas las cosas le 
fueron dadas a Él. Todo lo que Dios era lo vació en Cristo; todo 
lo que Cristo era lo vació en Su Novia. “En aquel día conoceréis 
que Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y Yo en vosotros”. 
(Juan 14:20). ¡Oh, qué privilegio tiene el Creyente, si tan sólo 
pudiera aceptarlo!

135. Uds. dirán: “Hermano Branham, tenemos un cuadro 
bajo consideración, pero, ¿cómo podemos llegar hasta allí?” Ese 
es el siguiente paso, ¿Cómo se llega hasta allí, Hno. Branham?

136. Aquí está la manera en que regularmente ellos 
vienen diciendo: “Hno. Branham, yo soy un Cristiano, he sido 
salvo y he sido bautizado y me gozo con las bendiciones de 
Dios”. Ud. sólo se encuentra en el patio exterior. Ud. dice: “Yo 
tengo mis altas y bajas, mis dificultades y problemas, me 
gustaría vivir una vida victoriosa”. Bien, Ud. tiene que salir de 
ese patio exterior y entrar al interior.

137. Ahora, ¿qué fue lo primero? Los atrios 
representaban justificación, el atrio exterior era donde todo el 
pueblo de Israel podía entrar, sólo el Israelita circuncidado podía 
entrar a esos atrios, de otra manera los contaminarían. 
Recuerden cuando Pablo trajo a Trófimo al templo y ellos 
dijeron: “Han contaminado este Lugar Santo haciendo entrar a 
un Gentil”. (Hechos 21: 26-30). En los atrios del Templo sólo 
podían entrar gentes absolutamente justificadas, hombres y 
mujeres regenerados que habían aceptado a Dios y tenían Vida 
Eterna; ese era el requisito para entrar a los atrios.

161. Ese es el por qué esta gente temblaba delante de 
Dios. Dios por Gracia les dio el Espíritu Santo y esa es la razón 
por la que viven de la manera que lo hacen. Ellos están 
consagrados, aman al Señor y le creen, viven todos los días en Su 
presencia. No importa lo que vaya o lo que venga o si el río 
aumenta de nivel o las nubes bajan demasiado; no importa lo que 
suceda, todavía ellos viven en la presencia del rey. ¿Qué es eso? 
Ellos dicen: “Ud. no fue sanado, eso sólo es algo 
manufacturado”.

162. El Velo ha caído tras ellos y no escuchan eso. Ellos 
están dentro siendo vivificados, retoñando. Hable con ellos un 
momento y verá que hay una atmósfera agradable alrededor de 
ellos. Su conversación está sazonada con sal, no hablan de su 
vecino, ni discuten de algo que fue hecho de esta manera o de 
aquella; sino que su conversación es: CRISTO Y SU GLORIA.

163. Allí es donde permanecen ellos, produciendo 
frescura y olor a nueva vida, produciendo flores y frutos todos 
los días.

164. Otros dicen:  “Yo sé que ella fue sanada y también él 
fue sano; entonces ¿por qué no puedo ser sanado yo?” Hermano, 
seguro que Ud. puede, solamente reciba la unción del Espíritu 
Santo. ¿Qué quiere decir Ud. Hermano Branham?

165. ¡Tome a Dios en Su Palabra! “Porque por Gracia 
sois salvos por la FE... No por obras...” (Efesios 2:8-9). No son 
las emociones mentales, ni los alborotos o el hablar en lenguas, 
el gritar ni nada de eso. Entre por la fe en la presencia de Dios y 
diga: “Señor Dios, vengo fundamentado en Tu Palabra y creo 
en Ti”.

166. Ud. me pregunta: “¿Hermano Branham, no cree Ud. 
en el gritar o en el hablar en lenguas?” Sí señor. Pero están 
colocando la carreta delante de los caballos.
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157. En algún lugar aquí está también sentada la señora 
Weaver, que hace algunos años atrás se estaba muriendo de 
cáncer, ella ya estaba consumida y sus brazos estaban muy 
delgados, pero ella tenía el derecho al Árbol de la Vida, tenía el 
derecho de entrar tras el Velo. Y yo tenía que sostenerla para 
evitar que se cayera hacia los lados cuando la bauticé aquí 
mismo. Y hoy ella está viva, porque tenía un derecho, ella lo 
aceptó y lo creyó.

158. Creo que en algún lugar del edificio, en la parte de 
atrás está el Sr. Morgan y su esposa. Que solía sostenerla cuando 
se sentaba en esta silla cuando ella se moría de cáncer y sin 
esperanza. Pero: “La fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de 
Dios”. Y Dios la sacó de esa condición. Su mismo esposo que 
está sentado aquí me dijo que mientras jugaba golf con el doctor, 
éste le dijo que el cáncer se había enredado en el intestino al 
punto que parecía como raíces de un árbol. Ya no habían 
esperanzas.

159. Pero el Espíritu Santo la trajo a la presencia 
refrescante detrás del Velo y bajó la cortina tras ella. (No le 
importe a Ud. lo que le diga el doctor o alguien más, el Velo fue 
bajado y ha dejado fuera toda incredulidad). Entonces ella 
alcanzó la vasija de oro de Dios y dijo: “Por sus llagas yo fui 
curada”. Y comenzó a comer del Maná, al siguiente día  todavía 
había que comer y al otro también. Eso es. No diga: “Esperemos 
que venga el próximo avivamiento”. Esto es ETERNO y todavía 
ella está comiendo del mismo Maná.

160. ¿Qué fue eso? Eso fue que ella entró a la frescura 
detrás del Velo y así no podía escuchar lo que decía el mundo, 
sino sólo lo que Dios decía. Entre por medio de la Sangre, entre 
por medio de la unción, sea ungido. Camine rectamente, viva 
rectamente y mantenga su cabeza en alto hasta que haya entrado 
por este atrio... Yo no digo que un hombre debe hacer esto o lo 
otro; como es bautizado o a que iglesia pertenece. Dios por Su 
Gracia Soberana le da el Espíritu Santo a los que lo deseen.

138. Entonces llegamos al primer altar donde se quemaba 
el sacrificio y el Señor se encontraba con ellos perdonando sus 
pecados y limpiándolos de todas sus iniquidades y el altar de 
bronce, donde se quemaba el animal y la sangre del animal. Ese 
era el segundo atrio.

139. Después que se dejaba este segundo atrio 
(Santificación), se entraba a esta vida consagrada, a la presencia 
de Dios. Y mientras estaban allí dentro, era cuando tenía estas 
cosas gloriosas. Aquí hay un tipo muy hermoso, cualquier cosa 
muerta que entraba allí volvía a vivir.

140. ¿Habían pensado Uds. en eso? Ellos tomaron la vara 
de Aarón y la colocaron en la presencia de este Lugar Santo y en 
el espacio de una noche retoñó, floreció y produjo almendras en 
una noche. Piense en eso, en la presencia de Dios. Esta vara vieja 
y seca colocada en la presencia de Dios retoñó, floreció y 
produjo almendras en una noche. ¿Qué fue eso? ¿Qué clase de 
vara era esa? Era una vara de almendro, de allí fue donde la 
cortaron, fue cortada de un almendro.

141. Y Ud. también es una vara que fue cortada del árbol 
de la humanidad y fue un hijo creado por Dios en el principio. 
Puede que Ud. haya caído, esté muerto, alejado de Dios, pero de 
acuerdo a la creación Ud. fue creado para ser un Hijo de Dios. 
Puede que Ud. ande por allí y sea respetado y honrado en el atrio 
exterior, pero si alguna vez entra en ese Lugar Glorioso y se 
esconde con Dios, Ud. producirá lo que se supone que debe 
producir.

142. Tome a un pecador muerto y alejado de Dios, sin 
esperanza y sin Cristo y colóquelo en la presencia de Dios en 
este glorioso Tabernáculo; y él producirá el fruto del Espíritu 
Santo: Amor, Gozo, Paz, Longanimidad.

143. La vara muerta REVERDECIÓ, antes de retoñar 
tuvo que ser vivificada, después que fue vivificada produjo 
perfume (la flor) y luego produjo el fruto.
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144. Y a todo Cristiano le sucede lo mismo cuando viene a 
la presencia de Dios, primero tiene que ser vivificado, el Espíritu 
Santo tiene que tomar al hombre, renovarlo y hacerlo otra 
persona; el Espíritu Santo viene en la frescura y quietud.

145. Cuando Ud. sale en la mañana muy temprano, 
cuando el rocío ha caído; el rocío normalmente cae antes del 
amanecer, en algún momento de la noche cuando el alboroto del 
mundo ha cesado, después que todo está en reposo. ¿Han salido 
Uds. muy temprano en la mañana? Si lo han hecho se habrán 
dado cuenta que todo está tan fresco, bien fresco, ¿por qué? La 
vieja tierra se ha escondido por un momento y se ha refrescado.

146. ¿Ha estado Ud. alguna vez en la presencia de un 
hombre o una mujer que se ha escondido de las cosas del 
mundo? Es realmente agradable hablar con ellos, ellos se 
refrescan a sí mismos, han comenzado a ser vivificados.

147. ¿Ha entrado Ud. en un jardín de rosas o ha salido por 
la carretera muy temprano en la mañana, cuando el rocío cae 
sobre la tierra y se percibe el olor de las flores y de la naturaleza? 
¿Lo ha hecho Ud.?

148. Es igual a un Cristiano que se ha escondido con Dios 
en la quietud de la noche y se levanta al día siguiente lleno de 
frescura y una vida perfumada, ese es alguien con quien Ud. le 
gustaría hablar, alguien que le dará ánimo y que Ud. tendrá 
confianza en él. ¡Cuánto le agradaría a Ud. hablar con su vecino! 
Eso es frescura y olor.

149. Y el siguiente paso es el FRUTO y dondequiera que 
el Espíritu Santo viene, planta la Simiente de Dios y ella produce 
FRUTO.

150. La otra cosa importante que Ud. recibe al entrar a 
este lugar, es que Ud. puede tener confianza, Ud. puede creer.

151. Aquí en esta mañana se encuentra una mujer 
acostada en una camilla, en una condición muy seria, que si Dios 
no la toca, ella morirá. Es una mujer anciana de cabello gris y usa 
lentes, tiene un aspecto muy agradable. Hace un momento la 
tomé de la mano y hablé con ella unas pocas palabras. Y allí se 
encuentra ella, quizás su doctor ha hecho todo lo que sabe por 
ella, pero ya no puede hacer más nada. Ella se cayó y se fracturó 
su tobillo y costillas complicándose así de varias cosas, ella me 
confesó lo que estaba mal en ella y cosas que no sabía. Y allí está 
en esa condición.

152. En esa condición acabada en que se encuentra, ¿qué 
podemos hacer nosotros por ella? Sólo podemos traerla a la 
presencia bendita del Todosuficiente Espíritu Santo, quien 
puede quitar su inutilidad, su mismo doctor le dijo que no podía 
hacer más nada por ella. Pero nosotros la hemos traído a este 
lugar.

153. Si Ud. es ya viejo y sus días han pasado, comparado 
con Abraham eso no significa nada, porque cuando él vino a la 
presencia de Dios tenía cien años de edad y había agradado a 
Dios; pero él no consideró su cuerpo ya muerto sino que se 
mantuvo en la presencia de Jehová que le había dado la 
promesa. (Romanos 4:16-22)

154. Y aquí está sentada otra anciana muriendo de cáncer, 
seguro que se va a morir, ya para ella no queda sino la muerte; si 
tan sólo pudiéramos alcanzarla.

155. Ahora, nadie podía estorbar a Aarón para entrar, él lo 
hacía porque Jehová lo había invitado, él tenía el derecho de 
entrar al Lugar Santísimo.

156. Y cuando JESÚS murió en el calvario, el Velo del 
Templo se rasgó en dos, de arriba abajo, dándole el derecho de 
entrar al Lugar Santísimo, no sólo al Sumo Sacerdote, sino a 
todo aquél que se allegara a Dios (Mateo 27:51). La dama 
enferma que está sentada aquí tiene el derecho a exigir su 
sanidad.
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