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TIEMPO DE DECISIÓN
Fue predicado el 18 de Abril de 1959, en el Templo Ángelus,

en Los Ángeles, California, U.S.A

eñor, que esta pueda ser otra noche de verdadera adoración, 
donde el Espíritu Santo pueda entrar a nuestros corazones 
como lo ha estado haciendo durante los días que hemos S

estado visitando este hermoso templo Ángelus. Padre Celestial, 
rogamos que bendigas este lugar y que pueda permanecer como un 
memorial hasta que Jesucristo venga, como contribución a una 
mujer que te creyó y sirvió, te damos gracias por todas estas cosas. 
Que este gran ministerio que ella empezó nunca termine hasta la 
Venida del Señor. Recibe en esta noche la gloria Señor, sanando al 
enfermo y aquellos aquí que quizás no te conocen por el perdón de 
sus pecados, que esta sea la noche cuando te acepten. Concédelo 
Señor, porque lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén. Pueden 
sentarse.

2. En el Nombre del Señor Jesucristo... Veo que han comenzado a 
poner algunos pañuelos aquí arriba, procuro orar por estos 
pañuelos todas las noches. Si usted no tiene su pañuelo aquí y le 
gustaría que yo le enviara un pedacito de tela que he orado, pues 
escriba a mi dirección: Apartado postal 325, Jeffersonville, 
Indiana. Todas las semanas envío miles de ellas alrededor del 
mundo. Ahora, no les doy esta dirección para cobrarles porque es 
gratis, no tienen precio, es sólo para ayudarles. No sostenemos 
programas radiales, no tenemos nada, no pedimos ni vendemos 
nada. Lo único que queremos hacer es ayudarles, eso si usted 
quiere una de las telitas por las que hemos orado.

3. Mucha gente unge esas telitas, lo cual está bien. Es algo que 
Dios bendice y ciertamente estoy a favor de eso. Pero si nos damos 
cuenta en la Biblia, Pablo nunca las ungió, solamente tomaban los 
pañuelos y delantales de su cuerpo y los enfermos eran sanados 
(Hechos 19:11-12).

4. Recuerdo un testimonio que recibí hace poco de Alemania, de 
una mujer que había padecido de artritis y había estado en silla de 
ruedas por varios años. Fue bastante hermoso cuando mi oficina la 
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interpretó del alemán y me la envió. Tenemos una cadena de 
oración que ora cada tres horas, alrededor del mundo las 
veinticuatro horas del día. Entonces ella tomó esta telita, invitó a 
los suyos y a su pastor, la pusieron sobre ella y oraron, primero ella 
confesó todo lo que sabía que había hecho mal. Tan pronto le 
pusieron la telita, ella dijo: “Ahora señor diablo, usted está 
derrotado”. Se levantó de la silla de ruedas y salió corriendo por 
toda la casa. Así de simple. Ella dijo: “Ahora señor diablo, usted 
está derrotado” y salió caminando.

5. Nosotros nos esforzamos en hacer a Dios tan complicado que 
nadie puede tocarlo y así es que lo pierden, pero es tan sencillo. 
Dios lo ha hecho muy sencillo. Creo que en algún lugar la Biblia 
dice: “Para que el simple no yerre”. Es tan sencillo y cuando lo 
complicamos nos alejamos de Él, Su programa es real y Dios mora 
entre Su pueblo en simplicidad. Mientras menos lo estudie y quiera 
imaginárselo mejor, debe tomarlo en Su Palabra como un niño y 
seguir adelante.

6. En esta noche quiero leer como texto la primera parte del verso 
48 y el capítulo 24 de Génesis: “Y me incliné y adoré a Jehová...”

7. Hoy hemos tenido un día difícil, nos gozamos en el desayuno 
esta mañana y tuvimos un buen momento de compañerismo, que 
Dios siempre bendiga al grupo de los Hombres de Negocios, los 
amamos. Ellos han hecho una gran obra para ayudar a la iglesia. 
Como yo lo llamaría, siendo que soy del campo, nosotros 
acostumbrábamos llevar la carreta colina arriba y hacíamos lo que 
llaman ayudar la rueda. ¿Cuántos saben lo que es ayudar la rueda? 
Bueno, entonces podría quitarme el saco y predicar sólo con la 
camisa puesta, pues hay mucha gente del campo aquí.

8. Así que ayudar la rueda es lo que creo que han estado haciendo 
los Hombres de Negocios, ayudando a sostener la carga mientras la 
iglesia la lleva montaña arriba.

9. Las tres últimas noches hemos estado hablando de Abraham y 
anoche lo dejamos en la cumbre de la montaña con su pequeño hijo 
Isaac, quien había sido salvado de la muerte. Un hermoso cuadro de 

ponga de pie. Todo el que sienta que está sano, tan pronto haya 
tomado su decisión y crea que está sano, quiero que se ponga de pie, 
todo el que cree que está sano. Ahora voy a orar por todos.

146. Señor Dios, no veo el por qué no podrían ser sanados. Oh 
Señor, creemos al mensajero, y el Mensajero es el Espíritu Santo. 
Creemos que nuestra decisión haya sido correcta. Ahora Satanás, 
venimos a decirte que eres sólo un fanfarrón y no tienes derechos 
legales para agarrar a esta gente por más tiempo- ellos son la 
herencia de Dios, su pueblo, sal de ellos en el Nombre de 
Jesucristo, que el Ángel de Dios que está presente, la gran Columna 
de Fuego que está aquí en el edificio ahora, que ha probado estar 
aquí delante del pueblo, mostrando la evidencia de que está aquí... 
Sal fuera Satanás en el Nombre de Jesús quien está vivo en esta 
noche para hacerte salir de esta gente.

147. Todos los que aceptan su sanidad pónganse de pie. Todos en 
el edificio que acepten su sanidad, pónganse de pie. Gloria a Dios. 
Amén. 

148. Cantemos ahora: “Yo le adoraré”. Canten con todas sus 
fuerzas. Ven Billy... Yo le adoraré, yo le adoraré, yo...

   Levanten sus manos ahora. ¿Ha tomado su decisión? Levante su 
mano y póngase de pie, si ha tomado su decisión, mueva su mano.

Todos los pueblos le den gloria
Porque Su Sangre 

puede quitar toda mancha
Yo le adoraré 

(dígalo de verdad)... 
Yo le adoraré

Adoren todos al Cordero 
muerto por los pecadores

Todos los pueblos le den gloria
Porque Su Sangre 

puede quitar toda mancha.
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142. Usted ha venido de muy lejos por esto, ¿verdad hermana? 
¿Cree usted que Él la sanará? Ahora, todos pueden ver que ella 
tiene un crecimiento en su ojo, eso es cierto. Pero la veo que viene 
de muy lejos, usted no es de esta ciudad. No. ¿Cree usted que Dios 
puede decirme de dónde es usted? De muy lejos, como de unos dos 
mil cuatrocientos kilómetros, es de Montana. De allí es que viene y 
su enfermedad es cáncer, ya la operaron y no le hizo ningún bien. 
Usted vino manejando toda esa distancia para que yo orara por 
usted. Esto es ASÍ DICE EL SEÑOR, si eso es correcto levante su 
mano. Somos desconocidos el uno para el otro. Correcto. Es la 
primera vez que nos encontramos. Seguramente Dios responderá la 
oración por usted, venga acá y permítame orar por usted.

143. Si no ha terminado la transmisión radial, nunca he visto a esta 
mujer en mi vida. Ella pasó acá y yo tomé el tiempo con ella porque 
parece tener algo entre sus ojos y el Espíritu Santo me acaba de 
revelar  esto, no conozco a la dama, nunca la he visto en mi vida. Es 
la primera vez que nos encontramos. ¿Es eso verdad señora? 
Correcto. Dígalo para que la audiencia, la radio... Seguimos por 
radio. Muy bien. ¿Aman ustedes al Señor?  Vamos a pedirle a Dios 
que le quite eso. Padre Celestial, conjura este enemigo. Satanás, te 
has escondido de los doctores, pero no te puedes esconder de Dios. 
Sal de aquí, en el Nombre de Jesucristo sal de esta mujer. Amén. 
Vaya regocijándose y estará bien. Escríbame su testimonio y 
démelo.

144. Quiero que vean cuantos van a estar orando por ustedes. Los 
que necesitan sanidad, levanten sus manos, ¿todos los que 
levantaron sus manos son creyentes? Muevan sus manos así. Muy 
bien. Entonces, ponga su mano sobre otro que esté moviendo su 
mano cerca de usted. Si lo hacen y creen, sin dudar sino creyendo... 
Inclinen sus rostros y oren por el que esté a su lado. Veo tres damitas 
aquí que tienen sus manos levantadas y nadie les ha puesto la mano. 
Pongan sus manos sobre estas damas aquí a mi izquierda. Alguien 
que ponga sus manos... No ore por usted mismo sino por alguien 
más.

145. Quiero que sepan que Dios responde a sus oraciones, tan 
pronto sienta que alguien ora por usted y está sano, deseo que se 

Dios el Padre ofreciendo a Su propio Hijo y no salvó a Su propio 
Hijo. Dios, el Gran Creador, Jehová-jireh, creó un cordero en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos. Aquel cordero no estaba allí 
cuando Abraham recogía las piedras y las amontonaba, pues él lo 
hubiera escuchado. Pero cuando estaba a punto de quitarle la vida a 
su propio hijo, ya el cordero estaba balando a sus espaldas, con sus 
cuernos trabados en un zarzal o lo que había allí en la cumbre de la 
montaña. (Génesis 22:1-18).

10.  Nosotros nos preguntamos cómo llegó ese cordero allí, 
porque estaba muy lejos de la civilización y entre bestias salvajes. 
Ese cordero no podía estar en aquella montaña donde no había agua 
ni hierba. Así que entienda, tuvo que ser Dios que lo puso allí 
porque Él es Jehová-jireh, el Señor se proveerá un sacrificio.

11.   En esta noche Él es tan Jehová-jireh como lo fue en aquél 
entonces, ese Jehová-jireh es también Jehová-rapha, otro nombre 
redentivo que significa: Jehová el Sanador. (Éxodo 15:26). Esos 
son nombres compuestos de Jehová y son absolutamente 
inseparables, Él es Jehová nuestro escudo, Jehová, nuestro 
sustentador, Jehová nuestra bandera. (Éxodo 17:8-15), Jehová 
nuestro Sanador y Jehová nuestro sacrificio. Uno no puede separar 
esos nombres, porque si El deja de ser Jehová-rapha, entonces no 
es Jehová-jireh; y si todavía es Jehová-jireh, también es Jehová-
rapha; es Salvador y Sanador.

12.  En esta noche voy a tomar como tema: “Tiempo de 
Decisión”. Aquí en este capítulo 24 llegamos al lugar donde este 
joven fue salvado en la montaña y en su lugar se sacrificó un 
cordero. Era Dios declarando que iba a ofrecer a Su propio Hijo. 
Sara, la madre de este muchacho ya había muerto y su padre se 
estaba envejeciendo, entonces llegó el momento cuando Abraham 
tenía que tomar una decisión y era: Con qué clase de mujer se iba a 
casar su hijo Isaac. Yo creo que es bueno que los hijos de Abraham 
hagan la misma cosa hoy.

13.  El no quería que su hijo se casara con una de las hijas de los 
Cananeos, era un momento cuando tenía que tomar una decisión. 
Hay momentos que somos forzados a tomar una decisión, hay 

PALABRA HABLADA 0334 TIEMPO DE DECISIÓN



veces cuando somos forzados a decir, sí o no, a todos nos toca. A 
Abraham le llegó la oportunidad de tener que escoger esposa para 
su hijo, él sabía que éste era el hijo prometido y debía mantener esa 
sangre limpia hasta la Venida del Mesías.

14.  Entonces envió a Eliezer, que había sido mayordomo y siervo 
fiel. Abraham llamó a Eliezer y lo hizo poner la mano en su muslo y 
jurar por el Dios del cielo que no permitiría a Isaac casarse con una 
Cananea, sino que iría a la familia hebrea, a la parentela de 
Abraham y elegiría una esposa. (Génesis 24)

15.  Cuando Eliezer reunió sus camellos y salió de viaje llegó a un 
lugar donde tenía que tomar una decisión, esa decisión era si iba a 
usar su propio juicio o confiaría en el de Dios. Eso nos va a tocar a 
cada uno de nosotros antes de salir de este lugar esta noche, 
especialmente ustedes que están enfermos y afligidos. Serán 
forzados a ese punto.

16.  Después que Eliezer llegó a las afueras de esa ciudad para 
escoger la que él pensara iba a ser la mujer más adecuada como 
esposa para el hijo  de su amo, ¿iba él a utilizar su conocimiento 
intelectual para escoger? ¿Iba a guiarse por sí mismo? ¿Podría él 
entrar en la ciudad, mirar y encontrar la mujer más atractiva, la que 
él creyera mejor para él? Creo que Eliezer tomó una gran decisión 
cuando dijo que confiaría en Dios para eso.

17.  Usted será forzado a lo mismo. Después de estas doce o quince 
noches de constantes movimientos del Espíritu Santo probando Su 
Palabra y mostrando Sus señales visibles, lo que fue profetizado 
que el Mesías haría en estos días antes de la destrucción del mundo; 
todas las señales están indicando eso, esta noche cuando se ore, 
¿confiará en su opinión intelectual o va a confiar en Dios? Creo y 
estoy confiando que usted lo dejará en manos de Dios. Tome su 
decisión ahora y confíe en la sabiduría de Dios y no en su propia 
opinión; si lo hace no se equivocará nunca.

18.  Algunas veces los caminos de Dios son tan difíciles de 
comprender para la mente humana y uno cree que no es algo 
común; la fe no es algo normal para la mente carnal, es una locura, 

138. Señor, te pido que sanes a nuestro hermano en el Nombre 
de Jesús. Amén. Muy bien, pase hermana. Allí está eso de nuevo, 
llega tan rápido como ella se mueve. Ahora mire para acá, ¿Cree 
usted que Dios puede sanar ese tumor y dejarla sana? Bien, vaya 
creyendo. Señor, que en el Nombre de Jesucristo ella sea sanada.

139. Aquí está eso nuevamente, ¿Pueden ver esa Luz? Miren para 
acá, entre la dama y yo. Ahora veo a la dama que se aleja de una 
mesa, son problemas estomacales. Así es como yo lo sé, eso es 
correcto, ¿verdad señora? Correcto. Ahora vaya y coma porque eso 
se fue. Las sombras se han ido de usted. Tenga fe, pase creyendo 
con todo su corazón. Señor Jesús, ruego por esta mujer que Tú la 
sanes en el Nombre de Jesucristo. Concédelo Señor. Venga 
hermana, en el Nombre de Jesucristo ponemos las manos sobre ella 
junto con esta gran iglesia, donde hay muchos orando. Ella tiene 
que ser sanada. Amén. 

140. Pase ahora para orar. Esta mujer que está acá (aquí está eso 
nuevamente). ¿Cree usted que el problema del corazón se irá y 
usted quedará sana? Señor, en el Nombre de Jesús sánala y ponla 
bien. Vea, eso no es realmente... es una condición nerviosa la que 
causa eso, especialmente después que come se pone peor. Usted 
llama a eso un problema del corazón, pero realmente es un 
problema de nervios. Vaya creyendo y eso no le hará daño. Señor 
Jesús, ruego que sanes a este hombre en el Nombre de Jesucristo. 
Amén. Pase señor, pase hermano. ¿Cree usted? Entonces vaya y 
cene ahora, todo terminó, el problema estomacal se ha ido, crea 
ahora.

141. Muy bien, ¿Es China? Japonesa. Bien, quizás sus 
antepasados adoraron a Buda, pero usted es Cristiana, cree en 
Cristo, porque yo siento su espíritu y concuerda. Usted tiene la 
sombra de la muerte y lo sabe, es cáncer. Pero, ¿cree usted que 
Jesús la sanará y usted le llevará el mensaje a los suyos? Ahora 
mismo tengo planes de visitar su tierra. Dios le bendiga. Venga acá 
y permítame orar por usted. Oh Señor, creador de los cielos  y la 
tierra bendice a esta mujer y sánala en el Nombre de Jesucristo, 
para Tu gloria. Amén. Dios le bendiga hermana.
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esto a ella y le permitas quedar sana en el Nombre de Jesucristo. 
Amén.

133.  Ahora no dude, su corazón va a ser sanado y usted estará 
bien. Si usted que está pasando cree, la artritis la dejará, usted se irá 
y estará bien. ¿lo cree? En el Nombre del Señor Jesús, concede la 
sanidad de esta mujer. Amén. Pase hermana, ¿cree usted que Dios 
puede sanarla? Venga y vamos a orar. En el Nombre de Jesucristo, 
que nuestra hermana sea sanada. Amén.

134.  Muy bien, si no le digo una palabra, usted sabe que yo sé lo 
que usted tiene, usted está consciente de eso. Pero si no le digo 
nada, ¿cree usted que su espalda... cree que sanará de todos modos? 
Muy bien, siga adelante. De todas maneras lo dije. Dios le bendiga 
y sea sanada... Amén.

135. ¿Cree usted que podría comer ahora y su estómago estaría 
bien? Entonces prepárese una hamburguesa y cómasela, disfrútela 
en el Nombre del Señor Jesús. Oh Señor, te pido que concedas la 
sanidad de nuestra hermana en el Nombre de Jesús.

136.  Ahora, ustedes en la audiencia, oren por mí, esas visiones 
son... No puedo evitarlas, voy a tener que detener la línea por un 
momento, porque esas visiones vienen a cada momento. 
Manténgase orando para que el Señor me permita resistir aquí.

137. Las visiones debilitan a uno, los que entienden eso digan: 
“Amén”. Ustedes recuerdan a la mujercita que tocó su manto,     
ella tocó Su manto y El se volteó diciendo: “¿Quién me ha tocado?” 
Él miró a su alrededor hasta que halló a la mujer, le dijo de su flujo 
de sangre y que su fe la había sanado. (Lucas 8:43-48). Ahora,       
si una visión debilitó al hijo de Dios, ¿qué me haría a mí, un  
pecador salvado por gracia? Sólo hay una forma en que yo pudiera 
resistir aquí y es porque Él prometió: “Las obras que yo hago, 
vosotros también las haréis, y más que estas haréis”. (Juan 14:12). 
Yo sé que la versión del Rey Santiago dice: “mayores”, pero no 
podrían ser mayores sino más numerosas, porque Él levantó 
muertos, detuvo la naturaleza e hizo de todo. “Más que estas 
haréis, porque yo voy al Padre”.

menos para Dios y para el que tiene fe. Por la fe creemos cosas que 
nuestros ojos no ven y nuestra mente no nos declara, sólo porque lo 
creemos. ¿Razonamientos? Nunca estarán correctos, así que no 
podemos razonarlo ni estudiarlo. Eso sólo entorpece nuestras 
mentes. Sólo hay una manera de hacerlo y es teniendo fe que Dios 
es poderoso para cumplir lo que prometió. Eso lo arregla.

19.  No intente decir: “Bien, ¿cómo podría suceder? Estamos 
viviendo en una era moderna”. Quítese eso de la mente, ni siquiera 
lo piense dos veces, sólo tómelo a Él en Su Palabra, tome esa 
decisión ahora, lo que Dios dice lo mantiene. No es mi negocio 
imaginármelo, si hago eso estoy entrando en el plano intelectual y 
Dios no trabaja en el cerebro sino en el corazón.

20.  Encontramos que Eliezer tomó una decisión. Siendo un buen 
hombre, realizaba una gran misión y estaba bajo juramento. Ahora, 
cuando un hombre llega a ese punto, es tiempo de no usar su propio 
entendimiento. Entonces él se arrodilló y comenzó a orar así: 
“Señor, si me has bendecido por el camino y me has traído hasta 
aquí, permite que la primera doncella que salga de la ciudad por 
agua...”. (Era en el tiempo de la tarde cuando salían a buscar agua). 
Entonces él dijo: “Si le pido de beber (véalo buscando señal de 
Dios) y me da de beber y también a los camellos, esa será la que tú 
has escogido”. El se lo encomendó a Dios: “Señor, que sea Tu 
escogencia”.

21.  Si pudiéramos aprender a ser siervos de confianza de Dios 
como él, para que encomendemos las cosas a Dios. Lo más 
poderoso que conozco es una rendición: “Encomienda al Señor tu 
camino”. (Salmo 37:5). Encomiende su manera de pensar a Dios, 
si está enfermo y los doctores no le pueden ayudar, confíele su caso 
a Dios y actúe como si ya estuviera concluido. Algo tiene que 
suceder, no se puede detener porque Dios es el Creador.

22.  La Palabra de Dios es una Simiente, la simiente se planta en la 
tierra y si se riega produce vida, si es una simiente con vida. Jesús 
dijo que la Palabra era una Simiente, entonces si ha caído en su 
corazón y usted la riega creyendo por fe, producirá de su género. 
Pueden grabarlo, después de treinta años de predicación puedo 
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decir esto: “Nunca le he pedido y encomendado algo a Dios con 
sinceridad, que El no me lo haya dado o me haya dicho por qué no 
pudo hacerlo”.

23.  Si usted posee la actitud mental correcta hacia una promesa 
Divina que Dios ha hecho, eso hará que suceda. Si usted dice: “Esta 
es la Palabra de Dios y no me toca a mí tratar de entenderla, eso es 
asunto de Dios. Él la habló y eso es todo lo que se necesita”. Algo 
sucederá, el éxito... Si ha habido algo para la gloria y honra de 
Dios... Yo no tengo educación para ser predicador y Dios sabe que 
no soy un Sanador, se trata de aceptar a Dios en Su Palabra, Él dijo 
que eso sucedería. Esas visiones son por el Ángel que se me 
apareció y me entregó esta comisión, Él me dijo estas cosas. Por eso 
es que El nunca ha fallado ni fallará, porque vino de Dios.

24.  De eso hace unos quince años. Cuando tenía un poco más de 
dos años vi la primera visión, desde entonces he visto muchísimas y 
ninguna ha fallado ni fallará porque es Dios quien lo hace y no el 
hombre. Si hubiera sido yo, ya hiciera mucho tiempo que eso se 
hubiera acabado.

25.  Así que Eliezer creyó y se encomendó a Dios, podría haber 
buscado en todo el mundo, podría haber registrado cada ciudad o 
cada casa y no hubiera podido hallar una mejor compañera para 
Isaac que Rebeca. La forma en que caso a la gente es una antigua 
costumbre Metodista diciendo: “Así como Isaac y Rebeca vivieron 
felices juntos, que esta pareja...” Ellos se amaban y fueron tipo de 
Cristo y la Iglesia.

26.  Fíjese, después que él terminó de orar en su corazón, allí venía 
la dama más hermosa de toda la tierra, una atractiva joven hebrea 
con un cántaro de agua sobre su hombro, allí iba, quizás meditando 
en la bondad de Dios y la razón por la que estaba aquí en la tierra. 
De repente llegó al pozo, sacó el agua y se marchaba, cuando un 
anciano amigable que estaba parado allí le dijo: “¿Podrías darme 
un poco de agua?” ¿No les hubiera gustado a ustedes estar allí para 
sentir el Espíritu de Dios moviéndose y haciendo algo? Ella le dio 
de beber a él y también a los camellos.

vosotros”. (Hechos 14:23-25). Ustedes critican a Pentecostés por 
hablar en lenguas, ahora, ¿qué de esto? Tome su decisión esta 
noche, venga a Él y créale.

128. Oremos por esta dama, ustedes que están en la línea, si 
definitivamente el Espíritu me habla sobre algo, yo me detendré 
con usted. Pero si no me dice una palabra más sino que continúa, 
¿todavía creerán que Jesucristo los ha sanado por Su expiación y no 
porque el Hermano Branham oró por ustedes o se les impuso las 
manos sino que esa es Su promesa: “Estas señales seguirán a los 
que creen?”. ¿Lo van a creer? Si lo van a hacer levanten sus manos. 
Todos en la audiencia creen, ustedes han tomado su decisión y eso 
está arreglado. Ustedes lo creen. Muy bien.

129. El Señor bendiga a este gran grupo aquí en la audiencia 
visible y a través de la radio, hasta que termine la trasmisión. Pensé 
que saldríamos del aire a las nueve y media como de costumbre, 
pero veo que la luz todavía está encendida y estamos en el aire. Así 
que permanezcan en oración por todas partes, mientras hacemos 
pasar la línea de oración.

130. Pase querida hermana. Gran Espíritu Santo que has revelado 
la condición de esta mujer, su corazón o lo que haya sido, ruego que 
le concedas su deseo en el Nombre de Jesucristo. Amén. Dios le 
bendiga y vaya creyendo.

131. Ahora, aquí viene una mujer que no conozco, es una dama de 
color, pero ustedes saben que después de hablar, todavía el Espíritu 
Santo está aquí. Si Dios no la ayuda va a morir pronto, porque está 
marcada con una gran sombra de cáncer, la muerte está golpeando a 
esta mujer. ¿Cree usted que Dios la sanará de eso, señora? 
Acérquese. Oh Señor, ruego por esta mujer, sólo Tú puedes sanarla. 
Esta gran Iglesia del Dios viviente por toda la nación está orando, 
para que libertes a nuestra hermana en el Nombre de Jesucristo. 
Amén. No dude, crea.

132. Sucede que la dama que sigue, tiene la misma enfermedad, 
cáncer. Si cree que Dios la va a sanar, venga ahora. No dude nada, 
más bien crea que va a ser sanada. Señor, ruego que le concedas 
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123. Si, allí está ella, veo una visión de la dama. Ella está muy 
enferma, francamente le espera una operación (la hermana dice 
que es cierto). ¿Ustedes en la radio también la escucharon decir: 
“es cierto”? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo lo supe yo? No podría 
decirles a ustedes ahora lo que dije, porque ese fue el Espíritu de 
Cristo usando mi voz. El Espíritu Santo habló eso, palabras de las 
que yo no sé nada.

124.  Quizás usted diga: “Hermano Branham, usted pudo haber 
adivinado eso”. Ahora los que están en la audiencia visible y 
escucharon y vieron eso perfectamente, digan: “amén”. (La 
congregación dice: “Amén”) para que la audiencia radial lo oiga. 
Pero si usted cree que adiviné, hablaré con la dama, ella está 
llorando. ¿Por qué? Veo a la dama y a su alrededor está esa Luz. 
¿Qué es eso? Para ustedes científicos que pueden estar escuchando, 
esta es otra dimensión, otro mundo. Veamos lo que sucedió.

125.  Sí, la veo en un consultorio médico, él la examinó; sí, habló 
de una operación, esa operación es de una glándula femenina. 
Correcto. Veo otra cosa, es su oído izquierdo, tiene un crecimiento 
allí y debe ser operado; así dijo el doctor. Esto es: ASÍ DICE EL 
SEÑOR. ¿Cree usted hermana? ¿Creen ustedes a través de la radio? 
Yo sé que creen. ¿Creen ustedes aquí? Exactamente así dijo Jesús 
que sucedería, antes del fin de la edad gentil.

126.  El Mesías, no yo, yo soy un hombre, es Su Espíritu. Esa 
misma unción que ustedes sienten es el mismo Espíritu que está 
hablando aquí. Esto no es un don. El doctor Duffield es un 
predicador y cuando predica, tiene esa unción, ustedes ministros 
tienen esa unción, ustedes que hablan en lenguas tienen esa unción, 
si es el Espíritu Santo el que habla por ustedes... Es el mismo 
Espíritu, sólo que opera de manera diferente para probar que lo que 
la Escritura dice está correcto.

127.  Ahora, para alguien a través de la radio, Pablo dijo: “Si todos 
hablan en lenguas y entra un indocto, un inconverso, dirá que 
todos están locos. Pero si uno es profeta que profetiza y revela las 
cosas del corazón, entonces dirán: Ciertamente Dios está con 

27.  Entonces llegó el momento cuando ella tenía que tomar una 
decisión, él le entregó las joyas y le contó la historia.

28.  Ahora noten, lo único que ella tenía era la historia que le contó 
el siervo de Abraham, pero la fe viene por el oír (Romanos 10:17). 
Ella se enteró que Abraham tenía un hijo que era heredero de toda 
su posesión y estos regalos eran sólo una pequeña muestra de la 
gran riqueza que Abraham tenía y de la que su hijo iba a ser 
heredero. Ella creyó la historia y sus padres también.

29.  El entonces dijo: “Ahora, no me detengan, no interrumpan al 
Señor, me voy, dejen que me lleve a la joven y me marche”. Desde 
luego que ustedes saben como se sintió su madre cuando dijo: 
“Espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después 
irá”. Labán su hermano también dijo: “Denle diez días para que se 
decida, ella es la que debe tomar la decisión, denle diez días”. Pero 
el siervo fiel y ejemplar dijo: “No, déjenla ir ahora”. Así que ellos 
hicieron que Rebeca se decidiera.

30.  Eso es lo que usted debe hacer esta noche, usted debe tomar su 
propia decisión, usted no puede aceptar lo que alguien más haya 
dicho, es la actitud suya hacia el mensaje que escucha. Si el doctor 
le rechaza, le dice que va a morir y usted debe creer lo que él dice 
o... Su mamá le dice que si asiste a este tabernáculo Ángelus y 
acepta lo que aquí creen, como el Bautismo del Espíritu Santo y 
toda esa religión, se va a volver loco, quizás ella pertenezca a la 
gran sociedad aquí; tal vez su papá lo desanime, pero usted como 
individuo tiene que tomar su propia decisión; no es lo que otro diga, 
es lo que usted piensa cuando escucha el mensaje que Cristo sana a 
los enfermos. Es su actitud y su decisión.

31.  Entonces llamaron a la joven Rebeca y quizás la conversación 
fue así: “Rebeca, te hemos alimentado y criado para que te 
conservaras virgen y lo eres, pero viene a nosotros un extraño con 
ciertas pruebas que hay un hombre rico que entregará todas estas 
bendiciones a su hijo. ¿Deseas ir con él ahora o quieres esperar 
unos diez días hasta que te decidas?” Recuerden que el siervo había 
dicho: “No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino 
despachadme para que me vaya a mi señor”. Nunca deje para 
mañana lo que puede hacer hoy.
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32.   Así es el mensaje cuando es predicado, usted oye de un Rey: 
Dios, cuyo Hijo: Cristo, es heredero de todo y tenemos una 
pequeña muestra anticipada de eso por medio del Espíritu Santo. 
¿Qué piensa usted de Él? ¿Tiene usted fe en Él?

33.  Recuerden que ella tuvo que escoger por fe, ella no vio al 
hombre; tuvo que escoger por fe a las palabras del siervo. 
Asimismo tiene que hacer usted, porque es la forma de hacerlo. 
Dios envía Sus siervos, estos predican la Palabra y la fe viene por el 
oír. ¿Qué le parece? La escogencia es asunto suyo y yo le 
aconsejaría que no la deje para después. Usted dirá: “Bueno, yo 
siempre he querido recibir el Espíritu Santo, será mejor que lo 
piense”. No lo piense, este es el momento y esta es la verdad. Usted 
dirá: “yo creo que Dios me sanará algún día”. Mientras tenga eso en 
su mente será un derrotado, Dios lo sanó hace más de mil 
novecientos años y hoy es el día de su decisión, cuando usted 
escucha el mensaje que Cristo fue herido por sus rebeliones y... por 
sus llagas usted fue sanado, es el momento de creerlo (Isaías 53:5).

34.  Hay otras decisiones que usted debe tomar. Antes de casarse 
usted debe decidir que mujer será su esposa y ustedes las damas 
tienen que decidir quien será su esposo, será mejor que no lo 
posponga mucho, él podría cambiar de parecer. Como la mujer que 
estuvo aquí hace cierto tiempo, ella tenía dos pretendientes y 
ambos eran buenas personas, pero no pudo decidir con cual se 
casaría y perdió a los dos. Dios desea acción inmediata, si usted lo 
ama rechace todo lo demás y acéptelo a Él; si cree Su Palabra, 
aparte lo demás y acepte Su Palabra. Este es un tiempo de decisión y 
usted debe decidirse.

35.  En política usted debe decidir por quien va a votar. Al 
decidirse por un carro, la familia tiene que tomar una decisión por 
el tipo de vehículo que va a comprar. Muchas veces uno es forzado 
a decidirse y ahora casi estamos en ese punto. Amigo pecador y tú 
que escuchas a través de la radio, ustedes están en esa situación 
ahora. ¿Qué van a hacer? Usted podría decir: “A mí no me interesa 
orar, soy joven y creo que no tengo que hacerlo ahora”. No lo 
posponga mucho.

antes, aquí está la Biblia de Dios. Yo no la conozco a usted y quizás 
usted no me conozca a mí. Este es un cuadro perfecto de San Juan 4, 
un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez.

119.  Si yo no la conozco a usted y usted no me conoce a mí, pero si 
el Espíritu Santo... Hay algo por lo que usted está aquí, yo no lo sé. 
Podría ser enfermedad o no; podrían ser problemas financieros o 
por alguien más. No lo sé. Pero si el Señor me revela la razón por la 
que usted está aquí, ¿creerá usted que este es el Espíritu prometido 
para que descendiera sobre la iglesia gentil en los últimos días, 
antes de la destrucción? Como dijo Jesús: “Como fue en los días de 
Sodoma...” (Lucas 17:28-30). Si esa misma señal fuere hecha, 
¿creería usted?

120.  ¿Cuántos en la audiencia lo creerían, si con nuestras manos 
delante de Dios, atestiguamos que no nos conocemos? Eso es para 
que usted en la línea pueda saberlo también. Ahora, quédese donde 
está para hablar un momento con usted, para que el Espíritu del 
Señor nos unja.

121.  Ella es una dama y yo soy un hombre, ella podría ser 
pecadora o no, podría ser un crítico, no lo sé. Pero el Señor sí lo  
sabe y puede revelármelo, entonces ya será problema suyo lo       
que piense tocante a eso. Aparentemente hay más fe en la audiencia 
que en la línea. ¿Cuántos han visto la fotografía del Ángel del 
Señor? Permítanme ver sus manos levantadas, desde luego... 
Seguro. Eso ha sido comprobado y está en la galería de arte 
religioso, en Washington DC, con derechos reservados. El único 
Ser sobrenatural probado científicamente, que ha sido 
fotografiado.

122.  Esa fotografía del Ángel del Señor que ven, delante de Dios, 
está como a sesenta centímetros de donde yo estoy ahora, la misma 
Columna de Fuego que guió a los hijos de Israel fue hecha carne y 
habitó entre nosotros. Realizó esta clase de señales. Él dijo: “Salí 
de Dios (la Columna de Fuego) y vuelvo a Dios”. (Juan 13:3). 
Pablo la encontró camino a Damasco y fue derribado, una gran Luz 
que cegó sus ojos le dijo: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él 
dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús...” (Hechos 9). 
Aquí está Él entre nosotros con Su fotografía, el lente de la cámara 
no capta psicología. Algo pegó en el lente. Si lo cree tome su 
decisión ahora, si Él le habla a esta joven.
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ovejas perdidas de la casa de Israel”. (Mateo 10:5-6). Pero los 
Samaritanos estaban esperando la llegada del Mesías. Los que 
saben que eso es verdad, digan: “Amén”. Pues, si lo estaban 
esperando, Él tenía que darse a conocer.

115.  Él pasó por Samaria, halló una mujer que vivía en adulterio y 
le dijo: “Ve y busca a tu marido”. Ella le respondió: “No tengo 
marido”  y Él le dijo: “Bien has dicho, porque cinco has tenido y el 
que ahora tienes no es tu marido”. Ella entonces dijo: “Señor, 
paréceme que eres profeta”. Escuche ahora la voz de esa mujer, 
ella dijo: “Paréceme que eres profeta, pero nosotros sabemos que 
cuando el Mesías venga nos declarará todas las cosas”. Los que 
saben que eso es la Biblia en San Juan 4, digan: “Amén”. Esa era la 
señal del Mesías, ella no pudo entender quien era Él, pero dijo que 
debía ser un profeta.

116.  Los que saben que el Mesías iba a ser Dios-profeta, digan: 
“Amén”. Seguro. Si usted lee la Biblia, Moisés dijo: “Profeta les 
levantaré... a él oiréis... más a cualquiera que no oyere mis 
palabras...” (Deuteronomio 18:18-19). Esa era la razón por la que 
lo esperaban, por eso fue que los Judíos verdaderos le creyeron 
cuando manifestó la señal del profeta. Pero los Judíos incrédulos, el 
tipo clásico, dijeron: “Este hombre es un adivino, un Beelzebub”. 
(Lucas 11:14-15) y todo el mundo sabe que la adivinación es del 
diablo, correcto, es un espíritu pervertido. Le dijeron: “Es un 
Belzebub”. Jesús dijo que eso era blasfemia contra el Espíritu 
Santo, el decir una palabra contra el Espíritu Santo era blasfemia y 
no sería perdonada en este mundo ni en el venidero.

117.  ¿Cuántos aquí en esta línea de oración y allá en la audiencia 
no me conocen? Levanten sus manos, ustedes saben que yo no sé 
nada de ustedes, somos desconocidos. Esta primera dama y los 
demás que están en la línea me son desconocidos. Si el Señor...

118.  Venga acá señora, párese cerca de ese micrófono. Ahora 
quiero que me mire por un momento. ¿Es esta la primera vez que 
nos encontramos? Si es así, levante su mano para que la audiencia 
pueda ver. Ustedes por la radio, aquí hay muchísimos testigos que 
esta joven tiene su mano levantada y nunca nos hemos conocido 

36.   No hace mucho aquí... Muchos de ustedes lo escucharon 
por la radio y los que están aquí conocen bien el suceso del avión 
que se cayó en el Este, en Nueva York, cuando quiso pasar bajo el 
puente, cayó al río y se ahogó toda la gente. Como dos semanas 
antes de eso, hubo un juicio por cierta propiedad. Allí tenían a dos 
predicadores que casi no sabían escribir y sin educación, un gran 
abogado llamado Greenwall llevaba el caso. Les habían dicho a 
estos predicadores: “Dejen eso, ¿qué pueden hacer ustedes con 
eso? Ese lugar no lo pueden mejorar ustedes”. Pero ellos tenían 
ciertos derechos y querían retener aquel lugar. Les preguntaron: 
“¿Qué pueden hacer ustedes con eso cuando ni siquiera saben 
escribir sus nombres? Nosotros queremos ese lugar para otra cosa”.

37.  Aquellos predicadorcitos se acercaron al estrado y uno de 
ellos dijo: “Señores, es cierto que no tenemos educación y tampoco 
podemos mejorar esa propiedad, pero el Señor nos dirigió a ocupar 
ese lugar. El Señor nos dijo que lo hiciéramos”. Entonces el señor 
Greenwall se levantó y dijo: “No necesitamos a Dios aquí, no 
tenemos nada que ver con Él. No meta a Dios en esto porque no lo 
queremos aquí”. Dos semanas después, él fue uno de los que se 
ahogó en ese accidente aéreo. Me pregunto si tuvo tiempo o quiso 
llamar al Señor allí. Vea, hay un momento cuando usted es 
obligado, tenga cuidado con lo que dice.

38.  Hace dos años estaba en Phoenix, Arizona, con el hermano 
Brown, muchos de ustedes conocen al hermano Young Brown, el 
asociado del hermano Jack Moore, tratábamos de encontrar un 
hotel más económico. Yo no creo que... es mejor que no diga eso, 
bueno, ya lo comencé así que sería bueno que siguiera. No creo que 
sea bueno y no creo que es... Bien, no estoy diciendo que usted no 
sea Cristiano, pero no creo que sea apropiado para un Cristiano el 
tratar de tener lo mejor.

39.  Me enferma y estoy cansado de oír a la gente decir: “Oh, yo no 
iría a ese lugar”. Todavía no he visto el lugar adonde no pueda ir por 
el Señor, sin importar dónde sea. Si es una pequeña misión y 
dondequiera que pueda estar, no me importa. Yo no creo que 
deberíamos jactarnos en una creencia manufacturada, como lo que 
llamamos (es una expresión callejera) “echársela”, no creo que 
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nosotros deberíamos hacer eso, porque no es apropiado para un 
Cristiano; nuestro Señor ni siquiera tuvo un lugar donde recostar 
Su cabeza ni casa donde vivir. Como les conté esta mañana que me 
dijo mi hijo, una semana antes de venir a California él estaba 
tendido en el sofá observando el cuadro de Jesús y preguntó: 
“¿Tuvo Jesús un barco?” A él le gusta mucho pescar, yo pensé: “No, 
cuando Él predicó el Evangelio tuvo que pedir un barco prestado”. 
Aún así Él es el Capitán del Viejo Barco de Sión.

40.  No necesitamos pretensiones. Pero por gentileza la iglesia me 
acomodó en un hotel lujoso, yo ni siquiera sabía como usar los 
cubiertos en la mesa, habían tantas cosas allí que tenía que observar 
a los demás para ver cual tomaban, no sabía ni como usarlos. Yo me 
quería ir de allí y estaba tratando de hallar uno más modesto. 
Andábamos por la ciudad y le dije: “Hermano Brown, bájese aquí, 
yo me estacionaré de aquél lado de la calle y lo esperaremos. 
Pregunte si hay habitaciones”. Aquél hotel parecía de segunda o 
tercera.

41.  Él fue y momentos después cruzaba la calle corriendo y 
cometió una infracción, creo que es así que lo llaman aquí y hay que 
pagar quince dólares por eso. Cruzó la calle corriendo  y había un 
policía por allí. ¡Oh mi hermano! Lo regañó y le preguntó: “¿De 
dónde es usted?”

42.  El hermano Brown es así como yo, no puede expresarse bien y 
le dijo: “Soy de Louisiana”. El policía le preguntó: “¿Quiere decir 
que en Louisiana lo dejan hacer eso?” Y el hermano Brown le dijo: 
“Puede caminar donde usted quiera”. Entonces volvió a 
preguntarle: “¿Cruzan las calles así?” Él respondió: “Sí”. El policía 
le dijo: “Usted está mintiendo”. En eso el hermano Moore le dice: 
“No, yo puedo atestiguar por él. En Shreveport, donde vivo, uno 
puede caminar dondequiera, mientras se esté pendiente del 
tráfico”.

43.  Oh, aquél policía se puso soberbio y el hermano Brown le dijo: 
“Señor, sólo le estoy diciendo la verdad”. Entonces él dijo: “Usted 
hizo eso para pasarse de listo, porque me vió en la esquina y sabía 
que yo era policía”. (Usted sabe, uno de esos tipos que quiere una 
pluma en la boina) y añadió: “Usted se está pasando de listo y me lo 
voy a llevar arrestado”.

111. Una vez le pagaron a alguien para que viniera a 
hipnotizarme, acomodándose en la línea así. Lo tenían en uno de 
esos campamentos del ejército para que hipnotizara a los soldados 
y los hiciera ladrar como perros y actuar como lo hacen, ustedes 
saben, bajo hipnotismo. Esta persona vino, el diablo lo envió para 
que me hipnotizara aquí en la plataforma. Ustedes recuerdan 
cuando eso sucedió, en Montreal. Cuando él hizo eso, yo sentí ese 
espíritu maligno y me di vuelta y le dije: “¿Por qué ha puesto el 
diablo eso en su corazón?”. Él me miró muy extraño y escondió la 
cabeza, le dije: “¿Trata usted de hipnotizar a un siervo del Señor?”. 
Él creía que era telepatía y yo le dije: “Por cuanto ha hecho esto, 
Dios le juzgará por eso, lo veré”. De allí lo sacaron paralítico y 
todavía hoy está así.

112.  Nosotros no jugamos a la iglesia, recuérdelo. ¿Recuerdan 
los días de Pablo cuando alguien trató de echar fuera un espíritu 
maligno? ¿Saben lo que le pasó? Era un epiléptico y se apoderó de 
ellos, seguro. Recuerden ustedes en la línea de oración, no voy a 
discernir en la línea de oración, sólo voy a orar por ustedes... 
Durante toda la semana ha habido discernimiento aquí en los 
cultos, con los que se reúnen. Pero esta noche es sólo oración, a 
menos que el Señor me detenga para que le diga algo a alguien.

113.  ¿Cuántos de los que están en el edificio esta noche nunca 
antes habían visto uno de nuestros cultos? Déjeme ver su mano. 
Que bueno que no todos vienen al templo Ángelus al mismo 
tiempo, pues estarían amontonados en el parque, viene gente nueva 
cada noche. Para que lo sepan, Jesucristo no dijo ser un Sanador, 
más bien dijo: “Nada hago por mí mismo, sino que según me 
enseñó el Padre, así hablo”. (Lucas 8:28-29). Él conocía a la gente, 
les decía quienes eran, mencionaba sus nombres, ¿cuántos de 
ustedes nuevos creen eso? Le dijo a Natanael quien era y donde 
Felipe lo encontró, orando bajo una higuera. A Pedro lo llamó por 
su nombre y por eso creyeron que era el Mesías. (Juan 1:37-51). 
Esa era la señal del Mesías.

114.  Cuando fue a los Samaritanos, fíjese, El nunca fue a los 
gentiles ni comisionó a sus discípulos para que lo hicieran. Él les 
dijo: “Por camiŠos de gentiles no vayáis... sino id antes a las 
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física y no recibir a Cristo. Será mejor que repita eso”. Entonces 
dije: “No me refería a la sanidad física, más tarde oraré por ustedes, 
me refiero a los que quieren recibir a Cristo como Salvador 
personal. Si realmente son sinceros, rompan sus ídolos en tierra”. 
Aquello parecía una tormenta de polvo.

106.  El Evangelio es lo que atrae la atención de la gente. Por 
supuesto, los Americanos somos demasiado intelectuales para 
creer eso, ustedes saben. Así que eso es algo pasado de moda. Pero 
ellos lo recogen donde nosotros lo dejamos. Eso es.

107.  Muy bien. Letra J del 50 al 75, ocupen su lugar en esa línea. 
Quizás podrían dar la vuelta, ¿no creen que sería mejor abrir la 
puerta y permitirles pasar? El hermano Mike dice que pasen aquí y 
ocupen su lugar.

108.  Oh, qué contento me siento al saber que todavía la gente 
tiene fe en Dios, yo no cambiaría mi fe en Dios. Si me prometieran 
vivir diez mil años aquí en la tierra, tener la tierra en mis manos y 
hacer lo que quisiera, yo rechazaría eso para recibir a Jesucristo 
como mi Salvador personal. El ha sido mi vida y mi esperanza. Si al 
fin del mundo cuando Jesús venga... Esto lo digo de verdad, no lo 
estoy diciendo porque estoy delante de ustedes... En aquél día 
cuando me presente ante Él y me diga: “Tú no mereces venir a Mi 
cielo”. Yo diré: “Eso es cierto Señor, no lo merezco”. Si Él me 
rechaza, todavía lo amaré donde me encuentre. Le amo. Algo me 
sucedió hace treinta y dos años: Cristo vino a mi corazón y ha sido 
lo más grande.

109.  Creo que llegamos a los 75 ahora. ¿Hermano Mike? Del 75 
al 100 ocupen su lugar por allá, esos son todos los que tienen 
tarjetas de oración. Letra J, tomen su posición allí en la línea, del 75 
al 100. Muy bien, pronto la línea estará... La fila sale hacia el atrio y 
los pasillos mientras se forma.

110.  Ustedes a través de la radio, me gustaría que vieran esto, la 
gente pasa con esperanza, se les nota en el rostro. Algunos que están 
pasando, quizás piensen: “He sufrido por mucho tiempo, pero esta 
es mi noche. Estoy tomando mi decisión por Cristo y vengo a 
creerle como mi Sanador, igual que lo hice como mi Salvador”.

44.   El hermano Brown le dijo: “Señor, puede arrestarme si esa es 
la ley, pero yo soy un ministro del Evangelio y no miento, soy 
honesto. Si hubiera sabido que eso no se debería hacer, no lo 
hubiera hecho; pero no lo sabía”. ¡Oh! El se alteró mucho, yo le 
expliqué que era un ministro y que el hermano Moore también lo 
era. Habían otros dos ministros en el carro. Entonces se expresó 
indecentemente y dijo: “Ministros, infractores de la ley”. Yo le dije: 
“Señor, no somos infractores de la ley, somos hombres honorables 
que predicamos el Evangelio”. Algo me dijo: “No os engañéis; 
Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará”. (Gálatas 6:7).

45.  Dejé de hablarle a aquel hombre, incliné mi rostro y lo dejé 
que siguiera hasta que echara todo para afuera. Luego nos amenazó 
y por supuesto que lo hubieran llevado a la corte. El hermano probó 
que no conocía eso pues sólo teníamos dos días allí. Él estaba en 
una de esas calles apartadas, en el King's Court o algo así y no 
conocía otra cosa. Pero usted sabe que la Biblia dice: “No toquéis a 
mis ungidos”. (Salmo 105:15). Entonces le pregunté: “Hermano 
Brown, ¿encontró la habitación?”. Él me dijo: “No hay”. Entonces 
dije: “Bueno, me regresaré”.

46.  Nos fuimos y yo los llevé al lugar donde ellos estaban, como a 
seis cuadras o un poco más, luego me regresé justo a tiempo y pude 
ver a un hombre que intentaba girar a la derecha y fue aplastado por 
un camión. Detuve mi carro y me estacioné a un lado para 
asegurarme si era el mismo policía, ¡sí era él! Se metió debajo de un 
camión al tratar de hacer un giro a la derecha (fue una infracción del 
policía), se coleó y se metió justo debajo de las tremendas ruedas de 
aquel camión. Allí estaba aplastado, sus brazos y piernas estaban 
reventadas y no podía gritar, estaba inconsciente. Lo sacaron y al 
momento pensé: “¿Y ahora qué?” Vea, a veces llegamos a un lugar 
difícil, asegúrese de tomar la decisión correcta. Ponga a Dios 
primero en todo lo que haga y tome su decisión.

47.  Hay veces que usted tiene algo de dinero que desea guardar, 
quizás usted y su esposa han ahorrado y tienen suficiente para 
guardarlo, para así cuidarse cuado estén ancianos. Eso está muy 
bien, es algo legítimo. Pero cuando llega el momento de guardarlo, 
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hay que tomar una decisión y esa es: dónde guardarlo. Quizás yo 
me les acerco y les digo: “Oigan, aquí hay un lugar donde pueden 
depositar ese dinero, es una de esas instituciones medio dudosas, 
ustedes saben, para hacerse rico de la noche a la mañana. 
Guárdenlo allí, es una oportunidad”.

48.  Usted diría: “No señor, yo no meteré mi dinero en un lugar 
como ese, eso es algo nuevo”. Usted no lo guardaría en un lugar 
donde podría perderlo, porque cuando llegue a viejo estaría 
mendigando en la calle. Usted lo guardaría en el lugar correcto y así 
tendría seguridad para cuando esté anciano. ¿Sabe usted lo que 
haría? Usted buscaría la institución más antigua y confiable que 
pueda hallar e invertiría su dinero allí, porque no quiere quedar en 
la calle cuando esté viejo. Usted decidiría rápidamente, a pesar que 
no le produzca muchos intereses, usted quiere que su dinero esté 
seguro. Si se preocupa tanto por su ancianidad en esta vida, ¿qué tal 
la Vida Eterna? ¿Qué de la vida que debe vivir de aquí en adelante?

49. La gente hoy se parece a Eliezer, habían muchas mujeres 
jóvenes en aquella ciudad que él podía escoger, pero él no quiso 
hacer su propia escogencia sino que confió en la escogencia de 
Dios, él escogió la que tenía una señal sobrenatural, la respuesta de 
la oración, una entrega al Señor.

50.  Hoy día usted desea hallar un lugar donde guardar su dinero, 
otras veces un lugar donde congregarse, una iglesia donde ir. Hay 
muchas iglesias donde asistir, hay muchas formas de religión a las 
cuales unirse, pero usted tiene que escoger si asiste a una iglesia 
espiritual o a una formal. Hay que tomar decisiones, hay que tomar 
el camino con la iglesia que Jesús ordenó en el día de Pentecostés, 
de no hacerlo debe tomar uno de estos credos hechos por el hombre, 
en los que se adora hoy. Hay que decidirse, usted pudiera pensar 
que es un poco despreciable, pero digno de confianza; si no fuera 
así, Cristo no lo hubiera ordenado y Pablo no hubiera recibido el 
Espíritu Santo, ninguno de los apóstoles hubiera recibido el 
Espíritu Santo, porque el Dios de salvación dijo: “Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales 
seguirán a los que creen...” (Marcos 16:15-17).

102. Si lo desean, vamos a cantar una estrofa de ese himno: 
“Vengo Señor”. Billy, ¿puedes venir acá y ayudarme a dirigir este 
himno? Si quieres. Confío que la audiencia radial haya tomado esta 
gran decisión por el Señor Jesús, que se sientan sanos de sus 
enfermedades y que sus pecados estén bajo la Sangre. Pueda el 
Señor bendecirlos mientras cantamos este himno. 

Señor, vengo Señor
Ahora vengo a Ti

Lávame y límpiame con Tu Sangre
Que fluye del Calvario

  Levantemos nuestras manos aquí en el tabernáculo, mientras 
cantamos.

Señor, vengo Señor
Ahora vengo a Ti

Lávame y límpiame con Tu Sangre
Que fluye del Calvario

103. ¿Cuántos aquí han decidido que de ahora en adelante se 
agarrarán de la incambiable mano de Dios hasta recibir lo que han 
pedido? Dios les bendiga, creo que en esta noche saldrán de este 
edificio con lo que pidieron. Será de ustedes...

104.  Ahora es el momento de llamar la línea de oración. Esta 
noche vemos al hermano Julius Stadsklev, el capitán Stadsklev de 
Barstow, capellán del ejército de los Estados Unidos. El hermano 
Stadsklev estuvo conmigo en África y también en Durban, aquél 
día cuando treinta mil paganos recibieron a Cristo como Salvador 
personal al mismo tiempo. ¿Dónde está capitán? Aquí está, ¿quiere 
ponerse de pie por un momento? Bien, el hermano Stadsklev fue 
testigo de eso, él escribió el libro: “Un Profeta Visita África”.

105. ¿Se fijó usted que aquello fue diez veces mayor que 
Pentecostés? Diez veces mayor que Pentecostés. Treinta mil 
nativos recibieron a Jesús como Salvador personal, hicieron 
pedazos en tierra los ídolos que cargaban. El doctor Baxter me dijo: 
“Hermano Branham, creo que ellos entendieron que era sanidad 

PALABRA HABLADA 2512 TIEMPO DE DECISIÓN



97.  Señor, este canto que ahora está siendo tocado: “Vengo Señor, 
ahora vengo a Ti, lávame y límpiame”. Concede Señor que sea así. 
Allá en la audiencia radial Señor, aquellos que han obedecido la 
voz del siervo de este mensaje sobre un Rey rico que posee vida 
eterna, el tesoro más grande que se puede dar. Dando a entender con 
esto que al aceptar el mensaje, no perecerán más tendrán vida 
eterna para siempre. Porque nuestro Señor dijo: “El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna...(Juan 5:24). ... Y 
estas señales seguirán a los que creen”. (Marcos 16:17).

98.  Señor, mucha gente ha sido engañada en su fe. Nos damos 
cuenta que Tú honraste a Abraham y fue justificado por fe creyendo 
en Ti, todo lo que pudo hacer fue creer. Pero Tú confirmaste su fe al 
darle el sello de la circuncisión (Romanos 5). Padre, muchos en esta 
noche dicen haber creído en Ti, pero Tú dijiste que los que creyeran 
recibirían el Espíritu Santo, el sello de circuncisión en el corazón. 
Dios ha descendido con Su Palabra circuncidando el corazón y 
haciéndose una morada donde pudiera controlarlos en fe, haciendo 
que crean para ser sanados de sus enfermedades.

99. Señor, concede que todos los que en esta noche están 
escuchando aquí dentro y afuera, los que tienen disposición de 
corazón para tomar esta decisión por Ti, puedan recibir a Cristo en 
sus corazones ahora mismo, permite que vengan a este templo 
Ángelus y nos cuenten que recibieron a Cristo como su Salvador 
personal, que sean bautizados en el seno de una buena iglesia. 
Concédelo Señor.

100.  A los enfermos y afligidos que escuchan en los hospitales, 
los hogares, vehículos y dondequiera que puedan estar, permite que 
puedan darse cuenta que el mismo Espíritu Santo que guió a 
Rebeca para que recibiera el mensaje, es el mismo Espíritu Santo 
que los guió a sintonizar esta estación en esta noche. Que puedan 
quedar sanos de todas sus enfermedades. Concédelo, Padre.

101.  Puedes Tú llenar con el Espíritu Santo los corazones de 
todos estos que están aquí en la Presencia Divina, sana a toda 
persona que se encuentre ahora en la Presencia Divina. Concédelo 
Señor, porque te lo pedimos en el Nombre de Tu Hijo, el Señor 
Jesús. Amén.

51.   Así como Eliezer miró aquella señal en la joven, usted debe 
mirar la señal en la iglesia, porque Jesús así lo dijo. A mí no me 
importa lo que digan los hombres, yo sé que unos dicen que los días 
de los milagros pasaron y que ya no queda nada de eso. Pero usted 
debe escoger. La Biblia dice: “... antes bien sea Dios veraz y todo 
hombre mentiroso”. (Romanos 3:4).

52.  Usted debe tomar una decisión, debe hacer una escogencia y 
quizás esta sea la última oportunidad para hacerlo, mañana puede 
ser demasiado tarde. Dios podría haberlo escogido para Vida 
Eterna, pero si usted no toma una decisión y lo acepta, alguien más 
tomará su lugar. Quizás ese momento sea mañana. Tal vez Dios 
quiere sanar a toda esa fila que se encuentra aquí en silla de ruedas 
esta noche, yo sé que Él quiere hacerlo, sé que Él quiere sanar a 
todo enfermo que se encuentre aquí. Esta noche usted tendrá que 
escoger. Usted dirá: “Bueno hermano Branham, mañana en la 
noche usted va a tener otra línea de oración”. Deje eso para los 
demás, usted debe decidirse rápidamente.

53.  ¿Qué dijo Rebeca? Ella dijo: “Sí, iré”. ¡Gloria a Dios! Eso es 
lo que queremos hacer y este es el momento, hoy es el momento de 
decisión. Dios ha estado aquí esta semana mostrando todo tipo de 
señales y milagros y cumpliendo las promesas, ahora, ¿qué va a 
hacer usted al respecto? Es asunto suyo tomar una decisión, la hora 
de decisión nos toca a todos.

54.  Cuando usted quiere algo en que confiar, ciertamente hace... 
¿Preferiría usted confiar en un credo hecho por el hombre que en la 
Biblia, la Escritura de los apóstoles y Jesucristo? Creo que Jesús 
dijo que el Espíritu Santo vendría sobre los apóstoles y todo aquel 
que creyera, las ovejas de otro redil. Yo creo que usted puede 
confiar en el mismo Espíritu Santo y Él producirá en su vida lo que 
produjo en la vida de ellos. Ahora, ¿querría yo encontrarme con 
Dios o me atrevería a encontrarme con Él sin eso?

55.  Hoy hallamos a mucha gente diciendo: “Oh, yo no creo que 
hay necesidad de recibir el Espíritu Santo”. Usted debe recibirlo o 
está perdido. Veamos a la virgen María, la que llaman la madre de 
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Dios... Si el Bautismo del Espíritu Santo es tan esencial para 
pertenecer a la Iglesia del Dios Viviente y no tiene 
denominaciones... Yo he estado en la familia Branham durante 
cincuenta años y ellos nunca me pidieron que me uniera a la 
familia, ¿por qué? Yo nací siendo un Branham. De la misma forma 
es usted un Cristiano, porque nació en la Iglesia del Dios Viviente; 
usted no se unió, no entró por el bautismo o un apretón de manos ni 
fue admitido por una carta sino que nació por medio del nuevo 
nacimiento. Esa es mi decisión, porque Cristo dijo: “El que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”. (Juan 3:3).

56.  Si Dios demandó de María... lea en Hechos 1:14 y Cap. 2. 
Antes que María pudiera entrar al reino, tuvo que subir al aposento 
alto y esperar allí igual que los demás. No fue que un ministro vino 
y escribió su nombre en el libro o le dieron la comunión, tampoco 
fue un apretón de manos o le escribieron una carta a la iglesia como 
lo hacemos hoy. Más vino un estruendo del cielo, como de un 
viento poderoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 
entonces salieron de allí hablando en lenguas, tan llenos del 
Espíritu Santo que andaban como borrachos. Así dice la Biblia. Si 
María tuvo que obtener esa clase de religión para llegar a la gloria, 
usted nunca llegará allá sin eso. Decídase. ¿Qué va a hacer? Es su 
momento de decisión.

57.  Aquel cojo que pedía limosna en la puerta llamada la 
Hermosa, había estado cojo por años, pero cuando Pedro y Juan 
pasaron por allí, ambos fijaron los ojos en él y siendo el que hablaba 
un iletrado, que ni siquiera podía firmar su nombre... (Hechos 3:1-
10). Las Escrituras dicen que eran hombres sin letras e ignorantes. 
Me imagino que no tenían mucho que mirar. (Hechos 4:13).

58.  Cuando pasaban por la puerta, el cojo pensó: “Quizás este 
viejo pescador puede tener una moneda de más” y levantó su tacita. 
Más Pedro mirándole dijo: “No tengo plata ni oro”. No podía estar 
hospedado en un buen hotel, ¿verdad? “No tengo plata ni oro, pero 
lo que tengo te doy, en el Nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda”.

93.  Usted dirá: “Hermano Branham, yo lo he intentado muchas 
veces”. Espere, usted nunca se decidió completamente, pudo haber 
estado sólo bajo cierto tipo de emoción, pero si realmente toma una 
decisión Cristo lo recibirá. Ustedes que están en los hospitales y 
lechos de enfermos, que no pueden estar presentes esta noche en la 
línea de oración para el discernimiento y las cosas que el Señor 
hará, ojalá estuvieran aquí, porque creo que Dios hará algo grande.

94.  Para los que escuchan por radio, quiero que recuerden que 
mañana después del mediodía, a las dos y media, hablaré sobre: 
“La Historia de Mi Vida”. Por favor traten de venir y traigan a los 
pecadores. Que cada uno traiga un pecador mañana para ese culto 
especial. Mañana por la noche será el último culto de sanidad, 
generalmente hay más sanados en esas ocasiones, porque es la 
anticipación.

95.  Ahora, aquí en todo el edificio y a la audiencia radial, mientras 
nos quedan unos pocos minutos  de transmisión, tome su decisión 
ahora en su corazón y desde esta noche, desde esta misma hora 
usted renunciará a toda incredulidad. Usted acabará con las cosas 
del mundo, póngalas a un lado. La Escritura dice: “Por tanto, 
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos (los guerreros de la fe en la Biblia, Hebreos Cap. 11), 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe...” Su 
bondad, misericordia y compasión. Después de dos mil años 
todavía en esta noche está demostrándose que está vivo.

96.  Oremos todos y ustedes que están aquí esta noche en el 
templo, inclinen sus rostros mientras oramos. Si nuestra hermana 
lo desea, puede tocar el órgano en esta ocasión especial. Me 
gustaría que tocara el himno: “Vengo Señor”. Tome su decisión y 
prepárese para orar, yo oraré con ustedes, todos oraremos juntos. 
Estoy seguro que el Señor responderá. Antes que empiece la línea 
de oración, sería un buen momento para que ustedes que están en 
estas sillas, comiencen a tomar decisiones, ahora que van a aceptar 
su sanidad, mientras inclinamos nuestros rostros.
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de iglesia, yo no estoy hablando en contra de sus iglesias, querido 
amigo, yo no estoy en contra de ninguna denominación. No. 
Protestante, católico, Judío, Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana 
o lo que puedan ser, eso no me importa y no creo que a Dios le 
importe. El punto es: “Si usted ha nacido de nuevo. Si han recibido 
el Espíritu Santo entonces son hijos de Dios”. Recíbalo en esta 
noche, ¿lo hará? En un momento estaremos orando por ustedes y 
también por los enfermos, pero primero estamos hablando sobre el 
alma.

90.  Ahora con esta audiencia, hay muchos sentados en el templo 
Ángelus esta noche, mirando por aquí, la mayoría de ustedes tienen 
cabello canoso, ya se están envejeciendo, pero no importa, hay 
algunos jóvenes aquí, muchos. Ustedes no tienen seguridad de que 
vivirán hasta mañana, quizás esta sea la última oportunidad de 
tomar su decisión. Tómela ahora. ¿Lo hará? Los que nunca han 
recibido esta gran bendición del Espíritu Santo y desean que yo ore 
por ellos para que la reciban. En todo el templo Ángelus, los que no 
han recibido el Espíritu Santo, ¿quieren levantar sus manos? Dios 
les bendiga, en todo lugar y allá arriba en los balcones, Dios les 
bendiga. Confío que ésta será la noche en que lo recibirán.

91.  Usted podría decirme: “Hermano Branham, ¿significa algo el 
que yo levante mi mano?” Seguro. Usted está tomando una 
decisión y ha dado el primer paso hacia ellá.

92.  Usted a través de la radio, sin importar dónde se encuentre, 
muévase, salga del carro, párese a un lado de la vía, arrodíllese o 
incline su rostro sobre el volante, ustedes madres, dejen de lavar los 
platos, si todos están escuchando, hablando y preparando 
sandwiches, póngalos a un lado. Alguien en el lugar que se arrodille 
y comience a orar para que dirija a los demás. Papá, si estás allí 
medio borracho en esta noche y tu pobre esposa sentada en el 
rincón llorando con los niños, ¿no te da vergüenza? ¿Sabes que es 
probable que ya mañana no estés aquí? Siento pena por ti, mi padre 
tomaba y yo sé cómo condolerme de una familia que debe pasar por 
eso. Quizás sea la madre la que toma, quien sea, hágase a un lado y 
venga a Cristo ahora mismo.

59.   Si aquel hombre hubiera dicho: “Espere señor, usted no 
entiende, mi caso es diferente, yo lo he intentado durante cuarenta 
años, soy paralítico desde el vientre de mi madre”. Eso pudo haber 
pasado por su mente pero él tenía qué tomar una decisión. ¿Haría 
caso a lo que Pedro decía? ¿Era eso verdad? ¿Había algo 
persuasivo en la voz de aquél hombre? Él había oído de Jesús de 
Nazaret, sabía que era un gran hombre y Jesús había pasado por esa 
misma puerta. Pero ahora tenía que tomar una decisión, si este 
hombre sabía lo que hablaba o no. Pedro lo tomó de una mano y lo 
levantó, lo sostuvo hasta que sus piernas tomaran  fuerzas y salió 
caminando, saltando y alabando a Dios. Él tomó la decisión 
correcta.

60.  Usted debe tomar una decisión, ¿Va usted a sentir y decir: 
“Está mejor mi corazón?” O “¿No está mi estómago tan malo como 
estaba? ¿Puedo mover mis dedos un poquito más?” No piense en 
eso, tome su decisión que Cristo lo sana y eso lo arregla, usted está 
bien.

61.  Si un agricultor sembrara trigo y todas las mañanas fuera a 
desenterrarlo para ver si está brotando o no, mientras se mantenga 
sacando la semilla, esta nunca crecerá, cada vez que la desentierre 
la atrasa un día más. Cada vez que usted se fije en sus síntomas, eso 
también detendrá su sanidad.

62.  El agricultor sólo entrega la semilla a la tierra, la mejor que 
pueda hallar, la siembra porque tomó la decisión de tener un 
cultivo; así que busca la mejor semilla que pueda hallar. El no 
tendría mucha confianza en un sembradío que se haya podido 
mezclar con otras hierbas, él no tendría mucha confianza en ese 
tipo de semillas, pero si consigue la mejor semilla que se puede 
comprar, semillas fertilizadas, luego la siembra, se la entrega a la 
tierra y ya no la mira más.

63.  Es asunto de Dios tener cuidado de lo demás, la mejor 
Simiente que yo puedo hallar es la Palabra de Dios, porque es 
Eterna; deposítela en su corazón y no en su cabeza. Si usted se 
mantiene desenterrándola y diciendo: “Bueno, si el doctor fulano 
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de tal dijo... mi pastor dijo que los días de los milagros han pasado”. 
Ponga la simiente en su corazón y déjela quieta, actúe como si ya 
tuviera su cultivo, amuele su hoz y prepárese para entrar al campo. 
No la desentierre todos los días, déjela allí, si fue fertilizada 
funcionará, producirá.

64.  Fíjese, si en esta noche declarara sano todo caso de cáncer, 

ceguera, parálisis y todo tipo de enfermedades, eso funcionará si 
usted lo pone en el lugar correcto, pero si lo deposita en el armario, 
nunca hará ningún bien. Jesús dijo: “Si el grano de trigo no cae en 
la tierra y muere...” (Juan 12:24). A menos que usted tome ese trigo 
y no trate de darle vueltas, examinarlo y suponer, sino que lo pone 
en su corazón y se olvida de eso, su decisión es que Dios se 
encargará de lo demás.

65.  Me gustaría decir esto para concluir nuestro tema de esta 

noche, la decisión... ¿Se dieron cuenta cuando Eliezer viene...? 
Isaac fue tipo de Cristo y Cristo vino a través de Isaac, entonces 
Rebeca fue tipo de la Iglesia. ¿Se fijaron que la Novia... ? Entonces, 
Eliezer se encontró con Rebeca en el tiempo de la tarde, la señal 
aconteció en el tiempo de la tarde. Esa es la hora en que estamos 
viviendo, confío que entiendan esto.

66.  Fue en el tiempo de la tarde cuando Rebeca salió guiada por el 

Espíritu. ¿creen ustedes eso? ¿De qué otra manera pudo haber 
salido ella? Pudieron haber llegado muchas primero que ella, pero 
ella fue guiada por el Espíritu en el tiempo de la tarde; Eliezer, el 
mensajero, el ministro y siervo fiel de su maestro fue guiado en el 
tiempo de la tarde. El siervo fiel había dejado atrás sus credos y 
había decidido confiar en Dios en el tiempo de la tarde.

67.  Me pregunto por qué Rebeca llegó primero que las demás 

jóvenes. ¿Sabían ustedes que Rebeca e Isaac eran familia? Eran 
primos. La Novia de Jesucristo tiene una relación consanguínea 
con Él, es una Novia comprada con Sangre. Con razón ella fue 
guiada por el Espíritu, venía una enlace, una unión se acercaba.

“Espíritu Santo tómame, úsame, pon Tu fe en mi corazón y déjame 
seguir, no a las cosas que veo sino a las que Tú me guíes”. Señor, 
realmente creo que Él los guiará a Jesús, a quién pronto deberíamos 
ver en Su Venida.

86.  Si han estado confundidos en sus mentes, permite que vuelvan 
la mirada y tomen confianza. Jesús dijo: “Estas señales seguirán a 
los que creen” (Marcos 16:17-18). En qué otra cosa podemos 
confiar sino en las Palabras del Hijo de Dios. Hoy los hombres 
tratan de torcerla diciendo que fue para cierta gente. Dios, no me 
gustaría confiar en eso, déjame tomar mi decisión por lo que Él 
dice. ASÍ DICE EL SEÑOR, crean eso. Esa bendita Escritura dice: 
“Él es el mismo ayer, hoy y por siempre... Un poquito y el mundo no 
me verá, pero vosotros me veréis... Y he aquí yo estoy con vosotros 
hasta el fin del mundo... Las obras que yo hago, vosotros también 
las haréis... Yo soy la vid, vosotros los pámpanos”. (Hebreos 13:8. 
Juan 16.16. Mateo 28:20. Juan 14:12. Juan 15:5).

87.  Señor, si el primer ramo que brotó de esa Vid fue un ramo 
pentecostal lleno con el Espíritu Santo y habían señales, maravillas 
y frutos del Espíritu en ese ramo de la Vid; el segundo que brote 
tendrá que ser un ramo pentecostal, si proviene de la misma Vid. Oh 
Señor, permite que hombres y mujeres se den cuenta de eso y 
regresen a una experiencia pentecostal genuina, siendo nacidos del 
Espíritu Santo y creyendo las obras sobrenaturales que Dios 
prometió que Su Espíritu haría en medio nuestro.

88.  A las personas que se encuentran escuchando a través de la 
radio, en el Nombre de Jesús inclinen sus rostros y recíbanlo. 
Cuando Él venga en la plenitud de Su poder, lo hará exactamente 
igual que en el día de Pentecostés, no habrá nada diferente, habrá un 
entusiasmo que arderá en tu corazón y te hará tan feliz y lleno de 
gozo, al punto que andarás como si estuvieras borracho. Porque la 
Escritura dice: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; más bien sed llenos del Espíritu”. (Efesios 5:18).

89.  Amigos que escuchan a través de la radio, si no han recibido 
esto, escúchenme en esta noche como su hermano, les amo. Por 
favor hallen un lugar secreto ahora, muchos de ustedes miembros 
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81.  Es el tiempo de la tarde para la civilización, ellos siguen 
separando violentamente y apoderándose, han arrancado una 
bomba atómica del Árbol de la Ciencia, ¿qué harán con ella? 
Destruirse ellos mismos, la civilización está llegando a su fin; la 
iglesia está llena de toda clase de credos, denominada y torcida con 
todo tipo de ismos, al punto que está llegando a su fin; la vida 
humana está llegando a su fin, ya no se respetan unos a otros, la 
maternidad está llegando a su fin, todo parece estar llegando a su 
fin. ¿Qué es esto? Es la hora de la tarde, cuando la Iglesia se irá a 
casa.

82.  Isaac iba por su camino y tan pronto como Rebeca lo vio, puso 
sus lindos ojos en él, se colocó el velo sobre el rostro, bajó del 
camello y corrió a encontrarse con él. Eso fue amor a primera vista, 
él la miró y la amó, la llevó a la tienda de su padre y a la cena de las 
bodas. Oh, estamos en el tiempo del atardecer.

83.  ¿Ya tomó su decisión? ¿Ha rendido completamente todo a 
Jesucristo? ¿Es Él su Rey, su Salvador y su Sanador? Él es su 
Amado, el que usted está buscando. ¿Ya está completamente 
decidido? Si ha tomado su decisión por esto, Dios le bendiga; si no 
lo ha hecho, hágalo hoy mismo. Tome su decisión.

84.  Oremos. ¡Oh Señor! Verdaderamente es el tiempo de la tarde, 
pero Tú prometiste que habría luz en el tiempo de la tarde y sería la 
misma luz que apareció en la mañana, porque es el mismo sol, 
físicamente hablando. Este es el mismo Hijo, Dios, hablando 
espiritualmente, que mostró Su gran Luz sobre la Iglesia que 
ordenó el día de Pentecostés. Ese mismo Hijo de Dios, Su Luz, está 
brillando en el occidente en esta hora de la tarde, con otro grupo de 
creyentes Pentecostales. ¡Oh Dios! Sabemos que todos ellos están 
mezclados y se llaman Bautistas, Presbiterianos, Luteranos y otros 
nombres, pero tienen la experiencia pentecostal. Son Tus hijos, esa 
es la Novia por la que Tú vienes y ya casi es hora de que se vaya.

85.  Dios, concede que en esta noche, por la radio o aquí en la 
audiencia, los que no hayan tomado una decisión, que este sea el 
momento de su decisión, que renuncien a todo lo del mundo, su 
concupiscencia, sus modas, su orgullo y que se rindan diciendo: 

68.  Por eso es que hoy yo creo que los que han nacido de nuevo, 
los que están llenos del Espíritu Santo, están conectados con Dios y 
son guiados por el Espíritu de Dios, por eso es que actúan tan raro 
para los demás. Ellos se irán sin importar si los demás no se van, de 
todas formas lo harán. Me gusta eso. No importa si éste o aquel 
caminan, yo voy a caminar de todas formas. No me importa si 
éste... Lo que digan, yo no... Me llaman como quieren, de todos 
modos me voy. ¿Por qué? La Vida está en la Sangre y la Vida en la 
Iglesia está en los Cristianos que han nacido por el Espíritu de Dios. 
Ese es el Espíritu de Vida, una relación consanguínea con Cristo. El 
Espíritu de Cristo en la Sangre de Cristo, guiando a un hijo de 
Cristo, la simiente de Abraham. Por eso es que se comportan de 
manera extraña, por eso es que el mundo piensa cosas raras de ellos.

69.  Recuerden que Rebeca sin saber lo que estaba haciendo, le dio 
de beber al camello que la llevaría hasta su novio, su esposo y su 
amor. En la Biblia una bestia de carga siempre representa un poder, 
como la bestia que sale del mar en Apocalipsis Cap. 13:1, ese era un 
poder que se levantó entre la gente.

70.  Rebeca le dio de beber al mismo animal en que cabalgó 
después, el que la llevó de su lugar a su nuevo hogar. Ese es un tipo 
de la Iglesia hoy, saciando y bendiciendo al mismo Espíritu Santo 
que la levantará y la llevará a su Nuevo Hogar. La Iglesia que está 
alabando, bendiciendo y saciando con acciones de gracias al 
Espíritu Santo que le ha traído la Palabra. El camello llevó al 
mensajero, Eliezer, el verdadero mensajero que buscó una señal en 
la mujer que se iba a llevar. Esa fue escogencia de Dios porque él 
miró lo sobrenatural.

71.  Confío que ustedes harán la misma cosa, vigilen el lugar 
donde están mostrándose las señales. Esa fue la única diferencia 
entre Moab e Israel, pues fundamentalmente ambos estaban 
correctos. Caín y Abel también lo estaban. Caín construyó una 
iglesia y Abel también lo hizo; Caín ofreció un sacrificio y Abel 
también; Caín adoró y Abel también; si el ir a la iglesia y tener un 
credo, adorar, pagar diezmos y hacer sacrificios es todo lo que Dios 
pide, entonces Él fue injusto al rechazar a Caín. “Hay camino que 
al hombre le parece derecho...” (Proverbios 14:12). Abel tuvo 
revelación.
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72.  Fíjese en estos grupos, observe al grupo de Caín y al de Seth. 
La muerte de Abel y la llegada de Seth representaba la muerte y 
resurrección de Cristo. Mire cómo se desenvuelven esos dos 
linajes, esos dos tipos de sangre. Del lado de Caín los hombres 
fueron inteligentes, científicos, educados y estudiosos; del otro 
lado fueron humildes campesinos. Aquellos templaron el hierro y 
otros metales, fueron grandes constructores, científicos y 
religiosos y todavía continúan igual. Con razón Jesús dijo que 
engañarían si fuera posible, aún a los escogidos (Mateo 24:24). 
Vean a esos dos árboles creciendo desde el Edén.

73.  Aquí se acerca a Israel un grupo de personas no denominadas 
que vagaban por allí y moraban en tiendas. Descendieron, se 
detuvieron frente a la tierra y le preguntaron a su hermano Moab 
(un creyente en Dios) si podían pasar por ese territorio. Ellos no les 
harían ningún daño, sólo querían tener una campaña. Eso era todo. 
Ellos dijeron: “Si el ganado come del pasto, nosotros lo 
pagaremos; si bebe del agua, lo pagaremos”. Pero Moab fue y 
llamó al obispo y le dijo: “Ven acá un momento, tienes que ir allá y 
maldecirlos” (Números 22).

74.  Así que lo llevaron a la cumbre de la montaña y le mostraron lo 
peor de Israel. Balaam dijo: “Constrúyanme siete altares”. 
Exactamente como en Israel, fundamentalmente correcto. 
“Pónganme siete sacrificios limpios sobre ellos”. Exactamente lo 
que había en Israel, en el valle. “Pongan un cordero en cada uno”. 
¿Qué representaba eso? Eso hablaba de la Venida de Jesús, ambos 
tenían lo mismo, tanto el uno como el otro estaban 
fundamentalmente correctos, hablando así.

75.  Pero, ¿qué no pudo ver él? Falló en oír el grito del Rey en el 
campamento, estos tenían una Roca Herida, una Columna de 
Fuego, una señal sobrenatural y ellos fallaron en ver eso. Ese es el 
problema con el mundo hoy, fallan en verlo. Balaam pudo haber 
dicho: “¡Oh no! Ellos hicieron todo tipo de cosas malas”. Pero 
fallaron en ver la Roca Herida que iba delante de ellos y hacía 
expiación por ellos todo el tiempo.

76.  Igual sucede hoy, dicen: “¿Pentecostales, esos que gritan y 
hacen mucha bulla?” Eso es lo mismo que pasó en el Nuevo 
Testamento, en el día de Pentecostés. Aquella gente habló en 
lenguas, oró por los enfermos y hubo sanidad Divina. Yo sé las 
cosas que hicieron. Sí, el otro lado ha hecho mucho de eso también 
y ustedes no lo escuchan.

77.  Él falló en ver aquella Roca Herida, las señales sobrenaturales 
y no pudo maldecirlos, cada vez que intentó hacerlo, Dios los 
bendijo. Usted nunca podrá apagarlo, porque es el Mensaje de Dios 
y arderá hasta que Jesús venga, seguro que sí.

78.  Entonces Rebeca le dio de beber al camello, el animal, el 
poder que la iba a llevar a su nuevo hogar. Otra cosa, notaron que 
cuando ella se fue, siendo familia por fe, lo creyó y lo único que 
tenía era el mensaje del siervo. Quizás eso sea lo único que ustedes 
tienen: Mi mensaje. Yo quiero ser un verdadero siervo de la 
Palabra. Las bendiciones son para ustedes porque son suyas, sé que 
esto no es popular pero no me importa la popularidad, quiero ser 
fiel a mi Maestro como lo fue Eliezer. Quiero una decisión clara de 
parte de ustedes, al igual que Eliezer; venga y dígame si cree esto o 
no. Quiero una decisión definitiva, un siervo verdadero demanda 
eso. Si usted lo es, entonces actúe como tal. Siga, póngalo en 
acción. Continúe.

79.  Cuando se acercaban a la tierra donde ella vería a su amado, al 
que nunca había visto antes... Pero escuche, la Biblia dice que Isaac 
había salido de la tienda y estaba en el campo. ¿Sabe usted que la 
Iglesia no va a encontrar a Jesús en el cielo? Lo va a encontrar en el 
aire, yo creo que Él habrá salido de la casa de Su Padre. (1 Tesal. 
4:15-17).

80.  Él había salido a meditar, de repente alzó sus ojos y vio          
al camello que traía a su novia. Fíjese qué ocurrió otra vez en el 
atardecer, en la tarde, a la puesta del sol. Este Mensaje ha   
recorrido desde el Este al Oeste y ahora mismo estamos en la costa 
Oeste, ya no puede ir más allá sino que regresará al Este, es el 
tiempo de la tarde.
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