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UNO EN UN MILLÓN
Predicado el 24 de Abril de 1965

Los Angeles, California, U.S.A.

racias Hno. Shakarian y buenos días amigos. Antes de esta 

gran convención, ciertamente me es grato estar de nuevo Gaquí en Los Ángeles, espero verlos a todos Uds. en la reunión 

de la semana entrante en el hotel Embassy. Todos estamos bajo gran 

expectativa de encontrarnos con nuestro Señor y verlo en aquel lugar, 

El prometió que donde estuvieran dos o tres reunidos, El estaría allí.

2 - Estoy seguro que me encontré con El esta mañana cuando subía las 

escaleras de este auditorio y vi a todos esperando con gran 

anticipación el desayuno y la predicación, es grato estar reunido con 

Uds... A los que escuchan a través de la radio, hay tantos aquí que tuve 

que bajar al otro piso y hablar con algunos. Cuando subí las escaleras 

noté que hay muchas peticiones, quebrantos y diferentes achaques en 

sus cuerpos, estamos aquí para orar por los enfermos y afligidos.

3 - Estoy mirando a un anciano que se acercó y me dijo: “Hno. 

Branham, hace años...” Él me contó que tuvo graves problemas del 

corazón y pensaban que se iba a morir, se oró por él y la Gracia de Dios 

lo sanó. Aquí está en esta mañana gozándose, él ya pasa de los ochenta 

años, así que eso nos da seguridad.

4 - Quiero pedir las oraciones de los que me escuchan a través de la 

radio y de los que están aquí, porque después de esta reunión iré a 

Europa. África y otros lugares para tener reuniones, esto me es dado 

por una visión, así que estoy seguro que tendremos gran reunión allá. 

Durante años he sentido que el Señor quería que yo regresara con este 

humilde ministerio que El me dio, no creo que El todavía haya 

finalizado con este en esos lugares. Parecía haber un alma en alguna 

parte que podía atrapar en la red del Evangelio que El me dio para 

atraer a la gente y eso es sanidad divina y oración por los enfermos. Así 

que ruego sus oraciones a Uds. aquí y a la audiencia radial.
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5 - No tengo tiempo para tomar un texto y predicar, lo que espero 

después de unos minutos aquí en este auditorio es hablarles un rato y 

conocernos. A los que escuchan por la radio, voy a orar por Uds. y por 

todos estos que se encuentran aquí también de inmediato. Ciertamente 

estoy contento de reunirme con todos estos excelentes y nuevos 

amigos que no había conocido antes y que acabo de hacer contacto con 

ellos esta mañana.

6 - Hemos tenido gran éxito en los cultos en otros lugares, porque ya 

no salgo mucho y estoy muy ocupado tratando de mantener caliente el 

camino entre Jeffersonville, Indiana y Tucson, Arizona. Allí nos 

mudamos hace algunos años por una visión del Señor. Él nos envió 

allá sin saber a donde íbamos. Un poco antes de salir a las reuniones de 

Phoenix, les hablé a muchos de Uds. aquí en Clifton's, sobre la visión 

que vi de una constelación de siete ángeles.

7 - Sé que muchos de Uds. a través de la radio, quizás no sean del 

Evangelio completo y esto puede parecerles un poco misterioso, para 

mí lo sería, pero si alguien puede explicarlo todo, ya Ud. no tiene que 

aceptarlo por fe; estas son cosas que no podemos explicar y sólo 

tenemos que aceptarlas por fe. Nosotros no podemos explicar a Dios, 

ningún hombre puede hacerlo. Él es soberano, grande y poderoso. 

Nosotros lo aceptamos porque sabemos que Él está allí y por nuestra fe 

en aceptarlo Él nos envía la respuesta del bautismo del Espíritu Santo, 

de lo que voy a hablarles dentro de un momento que será: “La Manera 

De Dios o Lugar De Adoración”.

8 - Es el único lugar donde Ud. puede adorarle y el único lugar donde 

Él se encontrará con Ud. Hay una iglesia, un lugar, un tiempo, un 

pueblo y todo lo que Dios requiere. Espero que Dios bendiga el 

mensaje en sus corazones aquí

9 - Fue extraño regresar a Tucson. Hablándoles a Uds. en el Nombre 

del Señor, hasta donde recuerdo ninguna de esas visiones ha fallado. 

Les preguntaré si recuerdan en algún momento que Él dijo algo que no 

fuera la Verdad. Siempre sucede de la misma manera como Él lo dijo.

91 - Ahora observe, la Biblia no dice: "Estas señales seguirán a 

William Branham o solamente a Oral Roberts o al Hno. Kopp o 

alguien más”.

92 - Dice: "Estas señales seguirán a los (plural) que creen... sobre los 

enfermos pondrán sus manos y sanarán”, (Marcos 16:17-18). Es el 

Poder de Dios que está allí, el que trae vida sobre la persona a quien 

Ud. ha puesto su mano, la fuente dadora de vida del Espíritu Santo.

93 - Amado Dios, en el Nombre de Jesucristo, en este momento crucial 

cuando la iglesia... Que permanezcan sin nerviosismo, que el Poder 

que levantó a Jesucristo del sepulcro encienda en ellos la Verdad del 

Evangelio. Aquella comisión de Jesús fue: “Sobre los enfermos 

pondrán sus manos y sanarán”. Que todo poder demoníaco, 

enfermedad, aflicción y cualquier otra cosa que esté atormentando a la 

gente, se vaya ahora por fe. Como creyentes lo pedimos en el Nombre 

de Jesucristo. Amén.

94 - Ahora levanten sus manos y alábenle si creen que Él lo puede 

hacer. Amado Dios este bebé morirá. Señor, a menos que Tú hagas 

algo. Los doctores han intentado y fallado. En el Nombre de Jesucristo 

condeno esta atadura y que salga de este niño inocente. Amén. 
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83 - Es negocio del diablo mantenerlo apartado de eso y ciego. Él 

puede permitir que Ud. quede ciego, así no puede ver a donde va. Un 

ciego no puede ver a donde va y tiene que buscar ayuda de alguien que 

pueda ver. Hasta que tengamos capacidad para entender, alguien tiene 

que decirnos cual es la verdad.

84 - Cristo murió por Ud. y Ud. fue trasplantado del mundo a Cristo, 

todo aquello de lo que Ud. tiene necesidad está en Ud. por medio del 

Bautismo del Espíritu Santo. Lo único que debe hacer es comenzar a 

beber de allí.

85 - Cuando el árbol absorbe agua, comienza a producir hojas, retoños 

y frutos todos los años; el fruto no está en la tierra sino en el árbol. Los 

que entienden eso digan Amén.

86 - Así que entienda, el fruto está en el árbol y toda planta tiene que 

beber de su fuente. Cuando cae la lluvia produce vida para que ese 

árbol beba y mientras bebe, crece y sigue creciendo hasta llegar a su 

completo desarrollo; igual tiene que hacer la iglesia, producir retoños 

en esta edad.

87 - Mientras bebemos, crecemos. Pero si el árbol se niega a beber 

entonces no puede crecer. Si Ud. lo cree... Ahora, individualmente…

88 - Desde luego que Ud. sabe como muestra el Señor en los cultos las 

diferentes cosas, lo que debería y no debería Ud. hacer. En esta 

mañana estábamos esperando que el Espíritu Santo cayera sobre 

nosotros e hiciera tales cosas y sigo esperando.

89 - Creo que esta es la parte que me pone nervioso, pensar que en el 

piso de abajo quieren que terminemos, porque es tarde.

90 - Pero crean esto con todos sus corazones, por favor háganlo. Si he 

hallado gracia delante de Uds. como una persona de confianza, crean 

esto. Pongan sus manos el uno sobre el otro.

10 - De acuerdo a las Escrituras se supone que El regrese a nosotros en 
estos últimos días en ese tipo de ministerio. Eso será después del 
bautismo del Espíritu, hablar en lenguas, sanidad Divina y demás 
cosas. Hoy estamos hablando es de la coronación del mensaje 
pentecostal, este ministerio del mismo Cristo personificado entre Su 
pueblo, haciendo las mismas obras que hizo cuando estuvo sobre la 
tierra en Su cuerpo y hoy en la Novia que es parte de El, continúa 
haciendo las mismas obras como Esposo y Esposa, Rey y Reina antes 
de la ceremonia nupcial.

11 - Dios mediante en esta semana deseo hablar algo de eso en nuestra 
campaña aquí en el hotel Embassy y más o menos familiarizarme en 
mi humilde manera de hacerlo. En el tiempo y hora en que vivimos, si 
una persona no sabe el camino que debe tomar, ¿qué hacer o cómo 
cruzar? No está caminando por fe sino suponiendo o presumiendo y 
presumir es avanzar sin autoridad oficial. Entonces si no tenemos la 
autoridad oficial para saber lo que Dios dijo que sucedería en esta 
hora, ¿cómo vamos a encarar esta hora? Y tenemos que hacerlo, 
conociendo por fe en Su Palabra las cosas que se suponen deben estar 
sucediendo hoy.

12.- Debemos conocer la condición en que están las naciones, la gente, 
la iglesia y demás, para saber como salir a enfrentarlas. Si Ud. no sabe 
como hacerlo entonces está como lo que solíamos llamar a la suerte, 
saltando, esperando que eso esté aquí, esperando en esto y aquello, 
dudando. Pero Dios no quiere que hagamos eso. Él quiere que 
sepamos lo que Él dijo respecto a este día y que luego lo enfrentemos 
por fe, porque así dijo El que sería. Luego sabemos que es la verdad, 
porque Ud. no tiene la palabra de una persona, Ud. tiene Su Palabra 
sobre lo que debemos hacer. Esperamos que nuestro Padre Celestial 
nos lo conceda en esta semana.

13.- Siento tener que haber cortado lo que estaba diciendo hace un rato 
sobre mi regreso a Tucson, yo mismo creía que ese era el fin de mi 
vida, aquella mañana como a las diez, no creía que alguien pudiera 
soportar lo que sucedió en esa visión y no creí que pudiera sobrevivir 
después de eso. Fui a Tucson a hacer algunos arreglos con mi hijo para 
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que mi esposa e hijos se fueran con él después que yo partiera, porque 
yo creía que este era mi fin. Yo estaba de campaña en Phoenix con los 
hermanos antes que esto sucediera y les dije como sucedería.

14 - Una mañana, meses después, estaba yo en el Cañón Sabino, 
situado al norte de Tucson, me encontraba allí para orar. Mientras 
oraba tenía mis manos levantadas y decía: “Padre, te ruego que me 
ayudes de alguna manera y me des fuerzas para la hora que estoy 
enfrentando hoy. Si mi obra aquí en la tierra ha terminado y debo ir a 
Ti, no es que me lamente en partir, porque sé que Tú cuidarás de mi 
familia, sólo te estoy pidiendo fuerzas para esta hora”. Entonces algo 
golpeó mi mano. 

15 - Ahora audiencia radial, lo que dije puede parecerles extraño pero 
es la verdad y Dios es mi juez.

16 - Miré mi mano y allí estaba una espada con una cubierta sobre la 
empuñadura, la misma empuñadura era hecha de perlas y la cubierta 
de esta parecía de oro. La hoja era muy brillante, parecía cromo o algo 
que brillaba con el sol.

17 - Eran las diez u once de la mañana allá muy arriba en la montaña, 
¿puede Ud. imaginarse cómo se sentiría una persona (y yo creo que 
estoy en mi juicio cabal) parado allí sosteniendo una espada en la 
mano, que salió de la nada, donde no hay gente a mucha distancia? Yo 
la toqué, la agarré y recorrí la hoja con mi mano, era una espada.

18 - Miré a mi alrededor y dije: “Bien, ¿cómo pudo suceder eso? Aquí 
estoy parado, no hay nadie a mí alrededor y ¿de dónde salió esto? 
Bueno, supongo que es el Señor diciéndome que esta es mi hora final”. 
Y una Voz habló diciéndome: “Esta es la espada del Señor”.

19 - Pensé: “Una espada, es para que un rey se convierta en caballero”. 
Uds. saben como acostumbraban hacer en Inglaterra y otros lugares. 
Luego pensé: “Para eso es. Bueno, quizás voy a poner las manos sobre 
la gente o...” Me venían toda clase de pensamientos. La mente humana 
puede enredarse toda. Nuestra mente es finita pero la de Él es infinita. 

Jesús para reclamar esa oveja. Derrotamos al enemigo porque es algo 

sencillo, con una onda, con una oración, pero venimos para regresarla 

al rebaño del Padre, que podamos entregar buenas cuentas de las cosas 

que nos han sido encomendadas. Que el Poder de Dios ponga fe en los 

corazones de las gentes y que esa alma perdida regrese en esta mañana, 

que las tentaciones de esta vida los suelten, que los dejen ir; que se 

encuentren a salvo en los hombros del Maestro, siendo regresados al 

lugar seguro. Lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén.

78 - Dios les bendiga a todos. Entregaré el servicio al Hno. Shakarian, 

hasta mañana.

79 - Espero haber hallado Gracia en los ojos de Dios y de Uds., para 

creer que no me pararía aquí a decirles algo errado. El otro día cumplí 

cincuenta y seis años y este no es el mensaje de un anciano, he creído 

así desde que era un niño. Si esta no es la Verdad, yo he sido la persona 

más tonta que Dios ha puesto en la tierra, he dado toda mi vida por esta 

causa y permítanme decirles esto con sinceridad, si tuviera diez mil 

vidas, jamás cambiaría de opinión.

80 - Ahora, la sanidad está al alcance de toda persona; recuerde la 

sanidad está en Ud. Cuando lo plantó en el jardín, Dios colocó en el 

árbol de durazno todos los duraznos que jamás produciría. El durazno, 

el manzano o el árbol de cualquier fruta crece al absorber el agua de la 

tierra. Cada uno de Uds. tiene esos potenciales en Uds. mismos para 

que los liberten, porque es de parte de Dios, desde que Ud. fue 

plantado en Cristo por el bautismo, no en el bautismo en agua sino en 

el bautismo espiritual. Ud. no viene a Cristo a través del bautismo en 

agua sino por el bautismo espiritual. 

81- Dios mediante, mañana en la tarde voy a hablar sobre eso. La 

verdadera aplicación de eso. Eso será en la tarde, así que no interferirá 

con ninguno de sus cultos.

82 - Fíjense, todos Uds. están aquí como creyentes, entonces la vida 

que estaba en Cristo está en Ud. Si tan solo pudieran entenderlo.
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74 - Si hay una sensación en alguien y esta es su hora aquí en la 
audiencia, en el piso de abajo o donde quiera que se encuentre, que 
pueda responder: “Sí, Señor, yo soy ese pequeño vagabundo que ha 
andado errante y he luchado contra eso toda mi vida. Siento que 
debería entrar, pero hoy estoy del lado de la derrota, no puedo subir ni 
bajar, no puedo ir a ninguna parte”. ¡Oh! Que el Gran pastor venga y la 
alcance con Sus tiernas manos trayéndola al lugar seguro, que la 
coloque sobre Sus hombros y la traiga de vuelta con cuidado.

75 - Señor, quizás haya alguien aquí que esté enfermo o en una 
condición parecida, para que el doctor diga: “No se puede hacer nada". 
El intentó rescatarla pero no lo pudo hacer, su medicina o su bisturí no 
pudo llegar hasta allá, porque está fuera de su alcance; no hay nada que 
Él no pueda sanar. Pero Señor, no hay nada fuera de alcance para Tu 
gran brazo y Tu Palabra es Tu brazo. Así que Amado Dios, en esta 
mañana te pedimos mientras hablamos contigo que alcances a ese 
enfermo que no puede ayudarse a sí mismo, que está fuera del alcance 
científico y fuera del alcance de los doctores, que puedan ser sanados. 
Concédelo Señor.

76 - Recordamos a David, como le fue dado el cargo de unas pocas 
ovejas, sólo unas pocas; pero un día vino un oso y atrapó una ovejita y 
se la llevó, se la hubiera comido como se comería el cáncer un cuerpo, 
o un gran león... Pero David que no estaba bien equipado con un rifle 
ni era un guerrero, sólo tenía una onda y fue tras aquella oveja. Cuando 
encontró el animal que estaba a punto de comerse a la ovejita lo mató 
con la onda, una simple arma, un pedazo de cuero y cuerda, pero él 
tenía confianza en ella.

77 - Señor, no tenemos grandes genios entre nosotros, somos gente 

sencilla con una oración sencilla, pero en esta mañana vamos tras la 

oveja del Padre. Esa mujer que ha andado por las calles 

miserablemente, fumando cigarrillos, tratando de hallar paz en el 

cigarrillo; ese hombre que ha olido el licor y ha tratado de ponerlo a un 

lado, pero el enemigo lo tiene agarrado: ese o esa joven que ha 

intentado hacer lo correcto, pero no encuentra las fuerzas para 

apartarse de lo malo; en esta mañana venimos en el Nombre del Señor 

Luego desapareció de mi mano y no supe a donde se fue. Si una 
persona no entiende un poquito las cosas espirituales, se vuelve loca. 
Estaba parado allí preguntándome: ¿Qué pasó?

20 - Entonces Él me dijo: “La visión no significa tu hora final sino que 
tiene que ver con tu ministerio. Esa espada es la Palabra, los Siete 
Sellos serán revelados, los misterios de. . .”

21 - Dos meses después de eso estaba yo en la montaña con un grupo 
de amigos y eso sucedió. Siete ángeles, tan cierto como están Uds. 
aquí, descendieron del cielo; las rocas de la montaña rodaban montaña 
abajo y los que allí se encontraban estaban gritando, Uds. saben, el 
polvo volaba por todas partes. Entonces Él me dijo: “Regresa a casa, 
cada ángel representa uno de esos sellos”.

22 - Ya está en cintas y el libro será publicado muy pronto, ahora está 
siendo arreglado gramaticalmente. Como Uds. saben mi gramática no 
es muy buena y la gente no entendería. Uds. tienen que ser gente que 
me amen y sepan como entender mi gramática. Pero un teólogo me lo 
está arreglando gramaticalmente y le está quitando toda la Bien, 
quizás utilicé la palabra incorrecta allí, ni siquiera sé, pero oí a alguien 
reírse así que imagino que la palabra “grammarize” (palabra usada 
por el Hno. Branham para referirse al arreglo gramatical - Editor) no 
estaba correcta. Pero como dijo el Holandés: “Entiendan lo que quiero 
decir y no lo que realmente digo”

23 - Me avisan que faltan tres minutos para que concluya la 
transmisión radial, ahora Uds. amados a través de la radio y Uds. que 
están enfermos y necesitados aquí en la audiencia, ¿quieren poner sus 
manos el uno sobre el otro mientras oramos por los enfermos? Jesús en 
su última comisión dijo: "Y estas señales seguirán a los que creen: (a 
los que creen) sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”. 
(Marcos 16:17).

24 - Amado Padre Celestial, somos como niños hoy y estamos 
obedeciendo lo que Tú dijiste que hiciéramos, estamos imponiendo 
las manos sobre todas estas peticiones telefónicas. Tú los has visto allá 
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donde están y también aquí, como están necesitados y sufriendo. 
Amado Dios, los entregamos en Tus manos teniendo fe en Tú Palabra 
que Tú has dicho: "Y estas señales seguirán a los que creen: sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán." Concédelo Señor, en el 
Nombre de Jesucristo. Amén.

25 - Gracias Hno. Shakarian, ciertamente es un gran privilegio 
regresar a la transmisión radial para hablar con algunos amigos a 
través de la radio al igual que aquí.

26 - Le extendemos la invitación para que asistan mañana por la tarde 
al hotel Embassy para orar por Uds. No sólo eso, traiga también a los 
pecadores y descarriados; oramos por los enfermos y vemos a Dios 
haciendo grandes milagros constantemente, pero eso es secundario, lo 
principal es ser salvo y lleno con el Espíritu Santo, de eso les voy a 
hablar en un momento, como debemos ser llenos con el Espíritu de 
Dios.

27 - Generalmente la Sanidad Divina capta la atención de la gente y los 
trae a la Presencia de Dios. Cuando Dios hace algo que no se entiende 
y no podemos explicarles como se hace, sino que Dios lo hace a Su 
propia manera, eso atrae la atención de la gente y saben que hay la 
Presencia de un poder en alguna parte, que puede hacer cosas que 
están más allá del entendimiento humano, eso hace que miren al 
Cordero de Dios.

28 - Me han dicho y yo mismo creo que es así, que entre el sesenta o el 
setenta por ciento del ministerio de nuestro Señor, se basó en Sanidad 
Divina, El hizo eso para atraer a la gente y cuando estaban allí les 
decía: “Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis”, (Juan 
8:24).

29 - La sanidad Divina es una gran atracción para hacer que la gente 
vea al Señor Jesús. El Doctor F.F. Bosworth, quien fue amigo de 
muchos de Uds. y le conocieron; siendo yo un joven ministro su 
ministerio significó mucho para mí. Yo salía de los cultos y me iba a 
los del hermano Bosworth. El solía decir algo que es una afirmación 

presencia sentimos que somos insuficientes para pedir, pero Tú 
prometiste que si nos acercábamos a Ti. no nos rechazarías. Estas 
cosas muy crudas que han sido dichas, no con la intención de 
convertirlas en doctrina, uno en un millón, sino para recordarlo porque 
Tú dijiste: "Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que la hallan”. (Mateo 7:14). “Porque muchos 
son llamados, pero pocos escogidos".

69 - ¡Oh Padre Eterno! Envía la Luz del Evangelio por toda esta ciudad 
durante esta próxima semana de convención, si hay alguna simiente, 
con Tu Gran y Sabia Providencia, como lo ilustrábamos en la esperma 
del macho, permite que venga a la convención. Que el Espíritu Santo 
les dé vida, nos damos cuenta que la hora es quizás más tarde de lo que 
estamos creyendo.

70 - Dios, te pedimos que vengamos aquí creyendo que hay algo que se 
puede hacer para ayudar a la gente o alcanzar esa última oveja, 
sabemos que cuando el redil esté lleno entonces el Pastor cerrará la 
puerta.

71- Al igual que en los días de Noé, cuando el último miembro de la 
familia entró, Dios cerró la puerta, los otros tocaron y golpearon pero 
era demasiado tarde (Génesis capitulo 7). Amado Dios, ellos tuvieron 
la misma oportunidad, Tú dijiste: “Yo soy la puerta de las ovejas.” 
(Juan 10:7).

72.- ¡Qué impresionante el canto del poeta! “¿No te bastaban noventa 
y nueve? No, había una más”. Podría ser una ovejita negra 
insignificante, podría ser él o ella y no sabemos donde está, pero esa 
última oveja debe entrar y la puerta será cerrada.

73- Oh Dios que conoces todas las cosas, escudriña nuestras vidas en 
esta mañana y envíanos a donde podamos ir, para poder hallar esa 
última oveja, que la puerta sea cerrada y el pastor esté adentro con las 
ovejas. Concédelo Señor. Si hay alguien aquí ahora que debe entrar... 
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a Mí... y ninguno puede venir a 
mí, si no le fuere dado del Padre”. (Juan 6:37 y 65).
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entonces no es Dios. Él no puede ser Dios sin ser infinito y si es 
infinito, entonces conoce todas las cosas.

63 - Así que uno ve a la gente haciendo mucha bulla y tropiezan en eso. 
Corren para allá y creen esto y aquello, pero eso no les funciona. Pero 
hay uno que funciona bien y es hallar la perfecta Voluntad de Dios y 
quedarse en ella, ver para qué lo llamó Dios a Ud.

64 - Como decía el hermano Jack hace un momento sobre los de la 
Persian Square, toda esa confusión, uno de esta manera y otro de 
aquella; teólogos y demás cosas, si quiere saber algo de teología vaya 
para allá.

65 - Creo que es como en Hyde Park, en Londres. Estuve allí y todos 
tienen sus propias ideas. Es una reunión mundial del día moderno de 
Babilonia.

66.- ¿Se fijaron cómo nos presentó el Hno. Pitts su hermoso mensaje 
en esta mañana? Cuando salía del parque, encontró un pequeño lirio 
de pascua. Como nos dijo él: “En medio de tanta confusión, no había 
manera de decir sí o no. era una vida de Dios resplandeciendo allí, en 
medio de toda la confusión”. Allí estaba la flor radiante, porque Dios 
la había ordenado para que estuviera allí; en medio de todo aquel 
conflicto nadie se fijaba en ella. ¿No vieron la aplicación espiritual de 
eso?

67 - Así sucede hoy en todas nuestras grandes reuniones, grupos, 
iglesias, denominaciones y demás, uno hala para acá y dice: 
“Debemos ser Bautistas o Presbiterianos, debemos ser esto, aquello o 
lo otro”. Pero en medio de todo esto hay una flor brotando, hay un 
Poder de Dios aquí levantado entre nosotros. Detengámonos y 
contemplémoslo un momento, examinémoslo en esta semana y 
veámoslo revelarse ante nosotros. Creemos que Dios lo hará, 
¿verdad?

68 - Entiendo que ya deberíamos estar en el otro piso, así que oremos 
todos. Amado Dios, mientras inclinamos nuestros rostros en Tú 

un poco ruda ahora: “La sanidad Divina es como la carnada de un 
anzuelo, uno nunca le enseña el anzuelo al pez, se le enseña la carnada, 
el pez sigue la carnada y cae en el anzuelo”. Eso es lo que intentamos 
hacer, nuestra meta es traer la gente al Señor Jesucristo. Él es el mismo 
ayer, hoy y por siempre. (Hebreos 13:8). Así que si Él fue un Sanador 
ayer, también hoy es el Sanador.

30 - Antes de orar por los enfermos que están en la audiencia radial 
deseo dar un testimonio personal. Hace días estaba en la montaña 
donde algo grande había sucedido delante de quince a veinte 
hermanos que estaban allí, donde el Ángel del Señor descendió y una 
gran Luz que volaba como un cometa explotó en esas montañas, 
cortando las copas de los árboles y las rocas volaron a una distancia de 
sesenta metros o más. Yo estaba justo debajo de eso y momentos antes 
que eso sucediera les dije que estaría allí y lo que sucedería; 
francamente eso fue anunciado un día antes. Todos esos hombres se 
metieron debajo de los camiones y demás cosas tratando de alejarse, 
porque no sabían que había sucedido. Entonces El habló y dijo lo que 
sucedería inmediatamente después.

31 - Sentado en esa cierta roca donde Él había aparecido, con nosotros 
estaba un amigo que venía de Minnesota, los suyos están aquí en esta 
mañana (no estoy seguro pero él podría estar aquí en alguno de los 
otros pisos). Era Donavon Weerts, un excelente joven luterano que 
acababa de entregar su vida a Cristo y había sido lleno del Espíritu 
Santo, es un joven alemán muy humilde, como de unos treinta años de 
edad, tiene dos o tres niños. Él se mudó a Tucson sólo para ser mi 
vecino, allá donde se habían mudado trescientos o cuatrocientos y 
eran vecinos.

32 - Estoy contento de tener vecinos como esos, ellos me siguen hasta 
Sudáfrica y por todas partes, sólo para estar cerca, estar conmigo y 
disfrutar las bendiciones del Señor. Un hombre tan humilde, no me 
había dado cuenta de él.

33 - Desde luego que las personas que conozco y con las que me junto 

son como mi propio hermano o hermana. Yo los vigilo y si creo que se 
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están saliendo de la línea, los llevo aparte y hablo con ellos porque los 

amo y queremos vivir juntos en Gloria. Algunas veces en las reuniones 

Uds. creen que les hablo muy fuerte, no es porque no les amo sino que 

eso sale de mi corazón porque yo debo permanecer recto. Sólo hay una 

forma de servirle a Dios y esa es... nosotros debemos permanecer en 

Su camino, no importa cuales sean nuestros pensamientos, es Su 

camino.

34 - Me di cuenta que el extremo de la oreja de Donavon estaba 

hinchada, quizás tres veces más de su tamaño normal y estaba muy 

roja. Bien, pensé que quizás se había hincado con un cactus allá en el 

desierto donde habíamos estado por unos días, pero tomándole de la 

mano me di cuenta que era un cáncer.

35 - Así que le dije: "Donavon, ¿cuánto tiempo has tenido eso en tu 

oreja?” Sólo para hacerle creer que yo no lo sabía, le pregunté: 

“¿Cuánto tiempo has tenido eso allí, Donavon?” El me respondió: 

“Como unos seis meses, Hno. Branham”. Le volví a preguntar: “¿Por 

qué no me lo mencionaste?” Él dijo: “Oh, no quise hacerlo viéndolo 

tan ocupado, pensé que quizás el Señor en alguna ocasión podría 

decírselo”. Le pregunté “¿Sabes que es?” Y él respondió: “Tengo una 

buena idea”. Yo le dije: “Es cierto”.

36 - Al día siguiente mientras sostenía la mano del joven ni siquiera 

había una cicatriz en su oreja, se había ido completamente.

37 - Muchas veces presionamos tratando de conseguir esto o aquello, 

pero es: “Y estas señales seguirán a los que creen”'. No dice si oran 

por los enfermos sino: "Sobre los enfermos pondrán las manos y 

sanarán”. (Marcos 16:17-18). Nosotros mismos debemos tener fe en 

lo que estamos haciendo. Muy bien.

38 - Así que probablemente Donavon esté aquí, le van a conocer. 

¿Estará aquí? Si él está en esta mañana en alguno de los otros pisos. Le 

van a conocer y conocerán el testimonio.

57 - Aproximadamente hay quinientos millones de así llamados 
Cristianos en el mundo hoy, cada día termina una generación. Ahora, 
¿qué si el rapto sucediera hoy y quinientas personas de todo el mundo 
fueran llevadas en El? Uds. nunca lo sabrían o verían en el periódico 
de su partida. La Venida del Señor es un secreto, vendrá y llevará.

58 - Será una minoría, al punto que será igual cuando los discípulos le 
preguntaron a Jesús: "¿Por qué dicen los escribas que Elías vendrá 
primero?" El respondió: "Ya vino y no lo conocieron... ” (Mateo 
17:10-13).

59 - ¿Han pensado alguna vez en lo que hizo la gente? Ellos siguieron 
creyendo que Elías iba a venir, pero él estuvo entre ellos y no lo 
supieron.

60 - Así será la Venida del Hijo del Hombre, harán con El la misma 
cosa. El Espíritu de Dios está aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer con 
El? ¿Vamos a seguir comiendo Maná y otras cosas y no vamos a 
movernos para crecer?

61 - ¿Se han fijado Uds. alguna vez a una semilla sembrada en la 
tierra? Como hablaba el reverendo Pitts hace un momento. Hay 
muchas semillas en la tierra, cuando Dios se movía sobre las aguas con 
la luz, la primera presencia de Dios, la luz hablada vino por la Palabra 
de Dios, todavía la Palabra de Dios es la única cosa que produce luz. 
Cuando las aguas se retiraron, ya la semilla estaba en la tierra y la luz 
solo hizo brotar las semillas que tenían vida en ellas. Dios estaba 
haciendo Su creación. (Génesis capítulo 1).

62 - En la mañana de la resurrección, otra luz iluminó la tierra cuando 
fue dado el Espíritu Santo, para traer luz a aquellas simientes que Dios 
por Su conocimiento anticipado sabía que estaban en la tierra. Así 
como supo donde estaba la primera simiente natural, también sabe hoy 
donde está la espiritual. Nuestros cuerpos ya estaban aquí en la tierra 
cuando Dios la creó, porque somos parte de la tierra, estábamos allí y 
El por Su conocimiento anticipado sabía quien le amaría y serviría y 
quien no. Su conocimiento anticipado le muestra eso, si no lo hace 
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germen será o cual óvulo será. Si Ud. observa el nacimiento natural, 

este es más misterioso que el nacimiento virginal, porque en esta 

esperma sólo uno está predestinado para vivir y el resto morirá. No es 

el primero que encuentre, es el primero que se una al óvulo. Quizás el 

germen salga de lo último o de la mitad de la esperma y el óvulo puede 

hacer lo mismo. El germen se mueve hasta el óvulo y al unirse suelta 

su pequeña cola y allí comienza a formarse la espina dorsal. Sólo uno 

de ese millón lo logrará, sólo uno, eso está determinado por una fuerza 

desconocida para el hombre. Aun cuando todos sean iguales, tanto en 

animales como en el hombre, en ellos está determinado si va a ser 

varón o hembra, de cabello negro o rojizo, eso lo determina Dios. 

Todos ellos parecen iguales naturalmente, pero hay uno allí que está 

ordenado para vida. Uno en un millón, aunque todos parecen iguales.

54 - Cuando Israel salió de Egipto habían aproximadamente dos 

millones de personas que salieron al mismo tiempo. Todos escucharon 

el mensaje de Moisés su profeta, vieron la Columna de Fuego, fueron 

bautizados en la nube y en el Mar Rojo, gritaron en el Espíritu, tocaron 

los panderos y corrieron por la orilla del mar con María, cuando 

Moisés cantó en el Espíritu. Todos bebieron de la misma Roca 

Espiritual y todos comieron el Maná fresco todas las mañanas, pero 

sólo dos llegaron a la tierra: Uno de cada millón. (1Corintios 10:1-11).

55 - ¿Cuál fue la prueba? Todos bebieron de la misma Roca y 

comieron del mismo Maná Espiritual, como estamos comiendo 

nosotros en esta mañana. Pero fueron probados por la Palabra. Cuando 

llegaron a Cades-Barnea, cuando llegaron hasta la tierra prometida no 

pudieron pasarla hasta que fueron probados por la Palabra. Los otros 

espías regresaron diciendo: “No podremos subir contra aquel pueblo, 

porque es más fuerte que nosotros... las ciudades grandes y 

fortificadas... también vimos gigantes... y éramos nosotros...como 

langostas.” (Números 13:26 al 34).

56 - Pero Josué y Caleb tranquilizaron al pueblo diciéndoles: “Más 

podemos nosotros que ellos”. ¿Por qué? Dios se los dijo antes de que 

salieran hacia la tierra prometida. “Toda esta tierra que ves, la daré a ti 

y a tu descendencia para siempre... porque a ti te la daré”, (Génesis 

13:14-17). Pero hubo uno de cada millón.

39 - ¿Qué más podría decir? Creo que fue Lucas o Juan el que dijo que 

no cabrían en el mundo los libros que pudieran escribirse sobre lo que 

Él ha hecho entre la gente en los últimos días. (Juan 21:25). Enfermos 

han sido sanados, alcohólicos han sido libertados por miles y de todo 

tipo de enfermedades y aflicciones.

40 - Para los que sintonizaron por radio y Uds. aquí, tengo muchas 

peticiones que llegaron vía telefónica, el teléfono ha estado repicando, 

desde que estamos aquí se han recibido ciento noventa y seis 

peticiones por teléfono. Así que únanse con nosotros en oración. 

Dondequiera que se encuentren y si son creyentes pongan sus manos 

el uno sobre el otro y si no lo son, pongan su mano sobre la Biblia 

mientras oramos.

41 - Amado Padre Celestial, este pequeño testimonio de Donavon 

Weerts es sólo uno entre miles que Tú Señor por Gracia has hecho. Te 

ruego que mires los corazones de esta gente aquí y a través de la radio. 

Que todos puedan ser sanados, que el maligno los deje y puedan ser 

libertados de todas sus aflicciones. Concédenos esto Padre, lo 

pedimos en el Nombre de Jesucristo Tú Hijo. Amén. Gracias Señor.

42 - Bien, esta es la tercera vez que subo a esta plataforma en esta 

mañana, ¡vaya!, Uds. saben que habían dicho que venían a desocupar 

el edificio en unos catorce minutos. La gerencia nos dijo que hay 

muchos en el otro piso y no pueden servir las comidas, nuestras 

comidas se han extendido un poco y hemos comido mucho. Uds. 

saben: así que estamos muy contentos de haber tenido este jubileo 

gastronómico espiritual como yo lo llamaría, con este grupo de 

excelentes hombres aquí en esta mañana.

43 - Quiero mencionar nuevamente que tendremos servicio mañana 

en la tarde en el hotel Embassy, vamos a orar por los enfermos y 

esperamos que Dios esté con nosotros. He venido a hacer mi parte, mi 

ministerio, haciendo todo lo que puedo para que esta reunión sea un 

éxito, no un éxito a causa de la reunión misma sino un éxito porque la 

gente encuentre a Jesucristo. Ese es el éxito. No importa cuanto 
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alabemos a Dios en una reunión, cuantas cosas grandes le veamos 

hacer o cuantas veces nos hable en el Espíritu, eso no significa nada a 

menos que se logre algo, que algunas almas sean traídas al Reino.

44 - El Hno. Shakarian acaba de hacer una afirmación de lo que él 
piensa sobre estos días en que estamos viviendo y yo realmente creo 
eso con todo mi corazón, que estamos viviendo en el tiempo del fin, en 
el tiempo de la sombra de la tarde y el sol está ocultándose. Cuando 
vemos estas cosas suceder y la condición en que estamos hoy,  es 
difícil decir que vendrá otra generación.

45- Permítanme darles una pequeña información, allá en Arizona 
donde vivo se hizo un análisis en todas las escuelas, a los niños se les 
hizo presentar un examen psicológico sin que ellos lo supieran, ¿saben 
qué pasó? Incluyendo escuelas primarias y secundarias, el ochenta por 
ciento de los niños padecían de deficiencia mental, setenta por ciento 
de ellos veían televisión. Vea, los demonios han llegado hasta nosotros 
y nosotros no... Ud. se pregunta porque viene eso. Uno puede escuchar 
la Voz de Dios clamando contra eso y aun así nos encontramos 
atrapados allí.

46 - Déjenme darles una pequeña sacudida: “No todo el que me dice 
Señor, Señor entrará en el Reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de Mi Padre...” (Mateo 7:21). Su voluntad es Su Palabra, 
nosotros podemos ser religiosos, gozarnos, gritar y saltar en estas 
reuniones y no quiero ser crítico, pero tengo un deber con Dios y es ser 
sincero y decir lo que Él quiere que yo diga. Ciertamente estoy 
agradecido por el grupo de hermanos de California que comparten mis 
convicciones, si yo no expreso mis convicciones seré un hipócrita y ni 
siquiera seré honesto con Uds. y si no puedo ser honesto con Uds., 
¿cómo podré ser honesto con Dios? Porque a Uds. los veo y les hablo, 
por supuesto que con Dios también lo hacemos, pero tenemos que ser 
realmente sinceros y honestos el uno con el otro. Ciertamente vivimos 
en una edad horrible. ¿Se ha detenido Ud. alguna vez...?

47 - Permítanme citarles algo: “No todo el que me dice: Señor, Señor 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Mi 

Padre... ” (Mateo 7:21). Cuando estuvo en la tierra Jesús dijo: "No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”. (Mateo 4:4). Toda Palabra, no una de aquí y una de allá sino 
de toda Palabra.

48 - Una sola palabra de los mandamientos de Dios que no se creyó, 
causó la muerte, pesar y todas las enfermedades y dolores. El quitar 
una palabra de Dios, una palabra llevó a la raza humana a la muerte, 
sólo el dudar una palabra. Él dijo que sucedería, pero Satanás dijo: 
“Seguramente no sucederá". Pero sucedió.

49 - Así que debemos guardar cada palabra de Dios. Si la raza humana 
entró en todo este sufrimiento y las cosas que le han sucedido por 
dudar una palabra, ¿qué tal nosotros si quitamos una, si el precio fue la 
vida de Su propio Hijo?

Muchos son llamados, más pocos escogidos:
Muchos son llamados, más pocos escogidos

50 - No puedo tomar un tema a partir de eso, porque no tenemos 
tiempo, pero sí puedo dejarles algo. Meditemos en esto.

51 - Un día fui con el Hno. Shakarian al laboratorio donde preparaban 
la inseminación del ganado, vi como de la esperma del toro sacaban 
una muestra y con un instrumento la ponían en el microscopio para 
engrandecer la imagen; habían muchos gérmenes de vida saltando en 
esa esperma, sabemos que estos vienen del macho y el óvulo de la 
hembra. Le pregunté al laboratorista que estaba allí: "¿Qué es eso que 
se mueve así?" Y él respondió: "Son pequeños toros y terneras". Le 
volví a preguntar “¿En esa gotita?” Y él me respondió: "Si.”

52 - Yo dije: “Quizás entonces en toda esa esperma que está allí habrá 
un millón de ellos”. El me respondió: “Oh, sí.” Observé con mucha 
atención.

53 - Entonces cuando esta gran cosa sucede, hay un óvulo esperando 

por un germen de ese millón, no hay nadie que pueda decir cual 
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