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uenos días amigos. Estoy muy feliz de estar aquí en esta 
mañana viéndolos a todos ustedes, creyendo que el Señor 
está hoy con nosotros dándonos una sombrita para que aquí B

en el Tabernáculo no esté tan caluroso durante el servicio matutino. 
¿Han sido llevados los niños a sus clases? Vi algunos amiguitos y 
me preguntaba si habían sido llevados a los salones de la escuela 
dominical.
 
2. Ahora, oren por mí. Tengo que tomar una importante decisión 
que se suponía que haría la noche anterior y tengo que tomarla hoy. 
Y que la iglesia ore. Tengo una reunión que viene próximamente 
que será exactamente en la frontera de la Cortina de Hierro en 
Alemania, así que es algo arriesgado. Y oren por mí. Podemos 
comenzar inmediatamente en aquel Cricket Stadium en Alemania 
que Hitler edificó justo antes de la guerra, un lugar grande y 
apropiado que tiene capacidad para ochenta mil personas. Y lo 
podemos utilizar por diez noches seguidas, así que estamos en la 
expectativa de estar saliendo para allá próximamente. Y luego, 
seguidamente hasta La Salle Le Reine, Francia, después Berlín, 
para regresar... yo quise decir Berlín, entre esa y Francia.
 
3. Entonces regresaremos, si es la voluntad del Señor, para dar 
comienzo a la Convención de Chicago, yo creo que el cinco, seis, 
siete, ocho y nueve, esa es mi parte en Chicago, de la Convención 
en la Iglesia Sueca. El Sr. Boze, algunos de ustedes de los 
alrededores de Chicago, ellos tienen una convención que será este 
mes próximo, comenzando el primero de agosto o el primero de 
septiembre, eso es, en Suecia. Y estoy tan feliz de saber que ellos 
votaron por mí para que fuera hasta allá y eso fue unánime, el cien 
por ciento. Y estoy complacido por eso, pero o voy para allá o estoy 
aquí ahora. Oren para que el Señor me dirija exactamente al lugar 
donde sean salvas la mayor cantidad de almas y donde sea hecho lo 
mejor para el Reino de Dios. Ahora, ellos están teniendo una 
convención allá y en Suecia; y dijeron que tendríamos veinticinco 
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mil o treinta y cinco mil personas en la Convención para comenzar. 
Y muchos de ellos no son salvos. Y luego aquí en Alemania, bien, 
ellos tienen un estadio con asientos para ochenta mil. Por supuesto, 
nosotros en Suiza de donde acabamos de venir, tuvimos una 
maravillosa reunión y probablemente muchos de ustedes no lo 
habían escuchado; el Señor nos bendijo poderosamente. Tuvimos 
cincuenta mil convertidos en cinco noches en Zurich, Suiza.
 
4. De allí es el hermano Jack Schuller, muchos de ustedes lo 
conocen, él es metodista, el hijo del viejo Bob Schuller. Ellos están 
en Belfast ahora y dicen que allá han sacudido la localidad con el 
Evangelio. E incluso mucho más que lo que hizo Billy Graham en 
sus reuniones. Jack es un joven muy bueno, lleno de celo y amor y 
es tan sincero en ello que yo creo que es un gran siervo del Señor. Y 
oren por el hermano Schuller. Hay un Jack Schuller  y un Jack 
MacArthur quien también está con él. El hermano Jack MacArthur 
es también un gran predicador y los miembros de la iglesia dijeron 
que están teniendo el más grande avivamiento que alguna vez haya 
llegado a Irlanda. Así que nosotros vamos a orar diariamente por 
esos hombres. Ambos son hombres jóvenes de alrededor de 
cuarenta años creo yo o por debajo, con familias y demás, buenos y 
sólidos maestros del Evangelio y nosotros los amamos. Y ahora, 
ruego para que ustedes no me olviden y que Dios me permita tomar 
la decisión correcta hoy mismo. Hay ocasiones en las que usted no 
sabe por cuál camino seguir. ¿Han estado ustedes alguna vez en esa 
situación? Creo que Pablo estuvo en esa situación en una 
oportunidad, ¿fue así? Él estaba entre dos circunstancias y cuando 
se disponía a salir, él vio a un Ángel en una visión que le dijo que 
fuera a Macedonia. Así que el Señor todavía tenía Su Ángel, ¿no es 
así? Por lo que si tan sólo yo puedo ser tan humilde en mi corazón al 
respecto como lo fue Pablo…
 
5. Y ahora recuerden los servicios del Evangelio aquí en el 
Tabernáculo esta noche. Vengan todos. Ustedes de los alrededores 
de Louisville, voy a hablar en la Iglesia de la Puerta Abierta esta 
noche por unas dos horas, desde las siete y treinta hasta las nueve y 
treinta en la iglesia del hermano Cobble. Iba a venir para acá dos 
veces hoy y entonces, este hombre tan amable telefoneó y… El 
hermano Cobble es un hermano y un caballero muy fino. Estoy 
seguro que ustedes están informados, un hermano muy fino y 
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Amén. ¿No es eso maravilloso?.
 

…la blanca ciudad perlina,
tengo una mansión, un arpa y una corona,

ahora, yo estoy vigilando, vigilando y esperando
por la blanca ciudad que Juan vio descender.

 
92. Amén, maravilloso. Ahora, pongámonos de pie y espero que 
todos ustedes se sientan bien. Recuerden los servicios de esta 
noche. Ahora cantemos nuestro buen himno de despedida de 
siempre.
 

Al Nombre de Jesús inclinado,
Postrado ante Sus pies,

Rey de Reyes en el cielo lo coronaremos, 
cuando nuestra jornada está terminada.

 
Bien, todos juntos ahora.
 

En el Nombre de Jesús inclinado,
Postrado ante Sus pies,

Rey de Reyes en el cielo lo coronaremos,
Cuando nuestra jornada esté terminada. 

Precioso Nombre, Precioso Nombre ¡Oh cuán dulce!
Esperanza de la tierra y gozo del cielo,

Precioso Nombre, Precioso Nombre ¡Oh cuán dulce!
Esperanza de la tierra y gozo del cielo.

 
93. ¡Qué mañana tan maravillosa! ¡Qué tiempo tan maravilloso! 
Inclinemos nuestras cabezas por un momento; ahora cada uno 
mirando directamente hacia Cristo, tu Salvador, en silencio. Yo 
quiero que le den las gracias y las alabanzas. Digan: “Señor, estoy 
tan agradecido por santificar Mi alma. Estoy tan agradecido por 
todo lo que Tú has hecho por mí. Deja que Tu Espíritu esté sobre mí 
a través del día, Señor. Guíame, dirígeme y bendíceme”. Que Dios 
les conceda esa bendición es mi oración. Ahora, mientras 
inclinamos nuestras cabezas, hermano Neville, ¿nos despediría 
usted en oración?.

simplemente yo no podía decepcionarlo de esa manera. Y oren. Por 
sobre todas las cosas, oren. Y oren para que Dios nos conceda tomar 
la decisión correcta. Ahora, antes de comenzar el mensaje del 
Evangelio nosotros tomamos una mañana en la que dedicamos a 
los niños. Y tengo aquí un pequeñito que dedicar también al Señor. 
Ahora, muchas veces en muchas iglesias… (¿Pueden oír bien todos 
allá atrás? Si pueden, ¿está todo bien? Estos ventiladores aquí, yo 
simplemente... usted no puede escucharse a sí mismo. Ahora bien, 
todo eso es la verdad. Pero temo que perecería sin ellos).
 
6. Así que a los niños algunas veces los rocían en la iglesia cuando 
son muy pequeñitos. Y por supuesto, eso surgió de la iglesia 
católica para cristianizar a los niños o bautizarlos como ellos lo 
llaman, cuando todavía son unos pequeñitos. La iglesia metodista 
introdujo el bautismo de los niños y yo pienso que varias más. Yo 
creo que la diferencia entre los nazarenos y los metodistas antiguos 
era el bautismo de los niños y luego vinieron las pequeñas 
divisiones y lo demás, pero sea como sea, no creo que eso importe 
demasiado. Porque después de todo yo pienso que el Calvario 
arregló el asunto allí mismo para todos nosotros. Porque Cristo 
murió para salvar a los niños y para salvar al mundo.
 
7. No importa qué clase de padre tenga un niño pequeño, cuán 
pecador sea (eso no haría ninguna diferencia), porque la Sangre de 
Jesucristo lo limpia. ¿Se fija? Y este es el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo. Ese niño no puede arrepentirse. Él no sabe 
cómo arrepentirse. Él no tiene razones para estar aquí por sí mismo. 
Él no le puede decir porqué está aquí; sin embargo, Dios lo envió 
aquí. Y la Sangre de Jesucristo lo limpia en el mismo instante que él 
entra al mundo y eso es así hasta que él llega a la edad de ser 
responsable de sus actos y entonces, él sabe lo que es correcto e 
incorrecto. Y luego tiene que arrepentirse de lo que él haga, de las 
cosas que él sabe que ha hecho incorrectamente. Eso es correcto. 
Así que algunos los rocían y piensan que sin eso ellos no van al 
cielo.  
 
8. Y hay la enseñanza que dice que si el niño ha nacido de padres 
con el Espíritu Santo, bien, el niño irá al cielo. Pero si no es así, todo 
se terminó para él, el niño simplemente no irá. Eso es estrictamente 
un error. ¿Qué diferencia hace si uno de los padres tiene el Espíritu 

PALABRA HABLADA 0346 ESPÍRITUS SEDUCTORES



Santo? Todo es deseo sexual y el niño ha nacido de la misma 
manera. Así que él es nacido completamente en pecado, formado 
en iniquidad y viene al mundo hablando mentiras. Esos son los 
términos Escriturales para eso. Y entonces la Sangre de Jesucristo 
lo limpia y hace una expiación por ese niño. Si muere, él 
perfectamente va directamente a la Presencia de Dios. Y si nació de 
los padres más pecadores en el mundo es hasta que él llega a ser 
responsable de sus actos cuando conoce lo bueno y lo malo y 
entonces, por lo que haga de allí en adelante es por lo que tiene que 
ser perdonado. Se demanda de su propio arrepentimiento de allí en 
adelante. 
 
9. Ahora, la manera en la que procuramos hacerlo aquí en el 
Tabernáculo, el único lugar en el mundo al que voy donde predico 
doctrina es aquí en el Tabernáculo, porque esta es nuestra iglesia. Y 
predicamos doctrina aquí para mantener al pueblo alineado. Otros 
hombres en sus iglesias predican cualquier cosa que ellos crean. Y 
son mis hermanos y pudiéramos diferir un poquito; sin embargo, 
aún somos hermanos exactamente igual. Pero aquí en el 
Tabernáculo predicamos lo que pensamos es la doctrina Escritural 
y en ella vemos la dedicación de los niños, lo que nosotros 
llamamos la dedicación. La única ocasión en la Biblia, que 
podemos encontrar en el Nuevo Testamento en la que alguna vez 
niños pequeños tuvieran algo que hacer o que Cristo tuviera algo 
que hacer con ellos en una ceremonia, fue donde los tomó en Sus 
brazos y colocó Sus manos sobre ellos y los bendijo diciendo: 
“Dejad que los niños vengan a Mí. No se los impidáis, porque de 
los tales es el Reino de Dios”.
 
10. Ahora nosotros hemos quedado, como entendemos, para 
continuar la obra que Él vino a realizar con Su muerte en el 
Calvario. Él estaba con nosotros y se fue de nosotros, vino de Dios 
al mundo, regresó del mundo a Dios y viene de nuevo en la forma 
del Espíritu Santo. Y está con nosotros y en nosotros hasta el fin del 
mundo llevando a cabo en Su iglesia la misma obra que Él realizó 
cuando estaba sobre la tierra. Y por esa causa nosotros llevamos a 
nuestros niños a los ministros para que oren por ellos, pongan sus 
manos sobre ellos y los dediquen a Dios. Es sólo una pequeña 
ceremonia para expresar que apreciamos lo que el Señor ha hecho 
por nosotros en los niños.   

  La sangre de los discípulos quienes 
murieron por la Verdad,

Este Evangelio del Espíritu Santo 
está derramando gotas de sangre.

 
Cuán maravilloso.
 

¡Qué tiempo tan maravilloso para ti!
¡Qué tiempo tan maravilloso para mi!

Si estamos preparados para encontrarnos 
con Jesús, nuestro Rey,

 
¡Qué tiempo tan maravilloso será!

¡Qué tiempo tan maravilloso para ti!
¡Qué tiempo tan maravilloso para mí!

Si estamos preparados para encontrarnos 
con Jesús, nuestro Rey. 

 
¿Les gusta eso? Todos canten.
 
91. Siento como si un avivamiento a la antigua está en la iglesia, 
¿no lo sienten ustedes? Justo una limpieza y un lavamiento a la 
antigua, un buen tiempo como los de antaño. ¿No se sienten bien?.
 

Oh, yo le alabaré,
Yo le alabaré, 

Alaben al Cordero inmolado por los pecadores.
 
Cantemos todos. ¿Lo conocen? Yo me lo sé. Venga acá y ayúdeme a 
dirigir hermano Neville y todos ustedes juntos ahora. Levanten sus 
manos y cántenlo conmigo ahora en coro.
 

Alaben al Cordero inmolado por los pecadores,
Oh, denle gloria todo Su pueblo

Porque Su Sangre ha lavado toda mancha.
 

Ahora, todos canten.
 

Yo le alabaré, yo le alabaré,
Alaben al Cordero inmolado por los pecadores,

Oh, denle la gloria todo su pueblo,
Porque Su Sangre ha lavado toda mancha.
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La sangre de los discípulos que murieron por la Verdad,
Este Evangelio del Espíritu Santo 
está derramando gotas de sangre.  

 
89. Yo quiero ir inmediatamente al púlpito. Amén. ¡Oh, qué 
maravilloso! Mis hermanos dieron la sangre de sus vidas. Habrán 
más que harán la misma cosa. No se preocupe. Eso está viniendo 
ahora a un reto muy pronto. Usted o entra o sale. Todos ellos se 
están afiliando ahora en el Concilio de Iglesias y todos los que están 
entrando, están haciendo un sólo grupo.
 

Habrán más quienes darán su sangre de vida,
Por este Evangelio del Espíritu Santo 

y su torrente de pureza, 
Está derramando gotas de sangre, sí, está derramando.

 
Este Evangelio del Espíritu Santo 
está derramando gotas de sangre,

La sangre de los discípulos 
quienes murieron por la Verdad,
Este Evangelio del Espíritu Santo 
está derramando gotas de sangre.

 
90. ¡Dios mío! Yo siento como si el rapto estuviera sobre la iglesia. 
Oh, esto me hace sentir tan bien. Todos los pecados están bajo la 
Sangre. Fíjese, el gusto del Espíritu Santo es la Palabra. De lo que el 
Espíritu Santo se alimenta es de la Palabra. Él desciende y entra en 
la gente, los limpia de sus pecados, echa fuera sus enfermedades, 
quita sus tristezas. Ahora, yo estoy embriagado, tan embriagado 
como puedo estarlo, embriagado del Espíritu. El amor derramado 
en mi corazón. No importa lo que alguien haya hecho alguna vez, 
está perdonado. Ahora, para el más enconado enemigo, todo está 
concluido. Para cualquiera que haya hablado o dicho alguna cosa 
acerca de algo, yo deseo que todo haya desaparecido, que todo esté 
limpio ahora.
 

Está derramando gotas de sangre,
 sí, está derramando gotas de sangre,
Oh, el Evangelio del Espíritu Santo 
está derramando gotas de sangre.

 11. Ahora, si sus pequeños han sido rociados o de la manera que sea 
en su iglesia, no decimos nada en contra. Eso está bien. Pero por las 
Escrituras hallamos solamente un lugar. Y es donde el mismo Jesús 
los bendijo. Eso lo leeré, si es la voluntad del Señor, aquí en la 
Palabra. Lo hallamos en San Lucas, creo yo que es el capítulo 10, 
comenzando en el verso 13:

 
Y le presentaban niños para que los tocase; y los 
discípulos reñían a los que los presentaban.
 
Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños 
venir, y no se lo estorbéis; porque de los tales es el reino 
de Dios.
 
De cierto os digo, que el que no recibiere el Reino de 
Dios como un niño, no entrará en él.
 
Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre 
ellos, los bendecía.

 
(La Escritura correcta es San Marcos 10:13-16 - Editor)

 
¿No es eso precioso? Él dijo: “Dejen que los pequeños vengan a 
Mí. No se los impidan, porque de los tales (de los tales como ese 
niño) es el Reino de Dios. Y Él los tomaba en Sus brazos y los 
bendecía”. 
 
12. Ahora, cómo nos gustaría esta mañana si pudiéramos tener a 
Jesús en Persona sentado aquí en la plataforma y decirle: “Señor, 
¿bendecirías a mi niño?”. ¡Oh, lo que nuestros ojos humanos y 
nuestros corazones anhelarían ver eso! Pero Él está aquí de todos 
modos, porque Él nos da la comisión de hacerlo y como lo hemos 
hecho de la misma manera Él lo reconoce. Nosotros recibimos al 
que Él envió; ellos recibieron al que Él envió. ¿Se fija usted? Así 
que Él está aquí en esta mañana. Y si la hermana Gertie viene hasta 
el piano y toca nuestro viejo himno que solíamos cantar hace 
mucho tiempo sobre esto: “Tráiganlos”, traigan a los pequeños a 
Jesús. Yo creo que está allí en el himnario en alguna parte, no estoy 
seguro. “Traigan a los pequeños a Jesús”. Y si usted tiene un niño, 
un pequeño niño que no haya sido dedicado y quiere dedicarlo esta 
mañana, pues estaremos complacidos en hacerlo.
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 13. Y si hubiera algunos ministros en el auditorio, predicadores que 
quisieran subir y estar aquí con nosotros mientras dedicamos a 
estos niños al Señor, estaremos muy complacidos de tenerlos 
mientras que ustedes se acercan. Bien, ¿está allí en el himnario? 
¿Podría usted encontrarlo hermano Neville? Está allí. Bien, 
¿cuántos lo conocen? “Tráiganlos”. Cantémoslo ahora mientras 
que las madres traen a sus niños. Bien.
 

Tráiganlos, tráiganlos,
Tráiganlos del terreno del pecado.

Tráiganlos, tráiganlos,
Traigan a los amados a Jesús.

 
14. ¿Inclinaremos nuestras cabezas por un momento? Nuestro 
Padre celestial, en esta mañana en torno a este altar se encuentran 
madres y padres llevando en sus brazos a sus pequeños hijos, los 
cuales les has concedido en Tu bondad. Ellos están tan agradecidos 
por ellos Señor. Y los están trayendo aquí al altar esta mañana en la 
casa de Dios para dedicarlos, para ofrecer sus vidas a Ti, la cual Tú 
das. Y oramos Dios, para que Tú sustentes y bendigas a cada uno de 
ellos; guíalos. Y que los Ángeles guardianes de Dios velen sobre 
cada uno de ellos. Concédeles largas vidas de felicidad y gozo. Que 
puedan ser levantados para ser los hombres y las mujeres de Dios 
del mañana, si es que hay mañana.
 
15. Dios, oramos para que Tú levantes predicadores, profetas y 
maestros de entre este grupo de niños que está alrededor del altar 
esta mañana. Y que cuando seamos viejos y no podamos continuar 
y que alguno tenga que llevarnos de un sitio a otro, que podamos ser 
capaces de mantenernos para escuchar el Evangelio predicado por 
medio de estos que están aquí hoy. Concédelo Señor. Y un día 
glorioso cuando todo haya acabado y nuestras vidas hayan 
finalizado, que estos padres alrededor del altar podamos ser como 
Jacob ya viejo cuando él bendijo a todos sus hijos y les dijo lo que 
sería el fin de ellos en los últimos días. Luego mirándoles dijo: 
“Ustedes saben que estoy para ser reunido con mi pueblo”. Y algún 
glorioso día él y toda su descendencia se reunirán todos juntos en 
una tierra mejor. No es extraño que Balaam dijera: “Permite que mi 
último día sea como el de él”. Dios, te ruego que Tú concedas estas 
bendiciones sobre los padres. Y ahora mientras nos disponemos a 

Allí están Pedro y Pablo y Juan el Divino,
 Ellos renunciaron a sus vidas

 para que este Evangelio pudiera resplandecer;
Ellos mezclaron su sangre como 

los profetas del pasado, para que así
 la verdadera Palabra de Dios 

pudiera ser hablada honestamente.
 

Luego ellos apedrearon a Esteban, 
él predicó contra el pecado,

Él hizo que ellos se  enfurecieran  
de tal manera que lo apedrearon;

Pero él murió en el Espíritu, 
él entregó su espíritu,

Y se reunió con los otros,
 las huestes dadoras de Vida.

 
Continúa derramando gotas de sangre,
 sí, está derramando gotas de sangre,
El Espíritu Santo está derramando 

gotas de sangre,
La sangre de los discípulos quienes

 murieron por la Verdad,
El Evangelio del Espíritu Santo continúa 

derramando gotas de sangre. 
 
Escuchen.
 

Hay almas debajo del altar,
 ellas están clamando: “¿Hasta cuando?”

Para que el Señor castigue a aquellos 
que han hecho lo malo,

Pero habrán más quienes darán su sangre de vida, 
Por este Evangelio del Espíritu Santo con su torrente 

carmesí.
 

Siempre está derramando gotas de sangre (Aleluya)
Está derramando gotas de sangre (Yo quiero ser uno de ellos)

Este Evangelio del Espíritu Santo
 está derramando gotas de sangre,
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Ven, confiésale como tu Rey.
Jesús, la Luz del mundo;

Entonces las campanas del cielo sonarán,
Jesús la Luz del mundo.

 
Todos.
 

Nosotros andamos en la luz
 (Luz a mi camino), tan preciosa luz,

Ven donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes;
Resplandecen a nuestro alrededor día y noche,

Jesús, la Luz del mundo.
 
88. ¿No lo hace sentir bien? ¿Cuántos se sienten bien? Levanten su 
mano y digan: “Me siento muy bien”. El Espíritu Santo los ha 
limpiado a fondo completamente. Entonces, ¿qué harán ustedes? 
Caminar en la Luz. No escuche a ningún… ¿Qué es la Luz? 
“Lámpara a mis pies es Tu Palabra…”.
 

Nosotros andaremos en la luz, tan preciosa luz, 
Ven donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes,

Resplandecen a nuestro alrededor día y  noche,
Jesús, la luz del mundo.

 
Ahora, ¿no es eso maravilloso? Parece que nosotros no podemos 
concluir el culto. El Espíritu Santo nos ha tomado. ¿No siente usted 
de esa manera? Se siente como que esto…
 

El Evangelio está derramando gotas de sangre,
La sangre de los discípulos que murieron por la Verdad,

 Este Evangelio del Espíritu Santo está derramando gotas de 
sangre.

 
El que primero murió por este plan del Espíritu Santo

Fue Juan el Bautista, pero murió como un hombre;
Luego vino el Señor Jesucristo, ellos lo crucificaron, 

Él predicó que el Espíritu Santo 
salvaría al hombre del pecado.

colocar las manos sobre ellos, ¡qué maravilloso y cuán humilde lo 
que Tú has hecho Señor!. Que nosotros hombres de esta tierra 
tuviéramos el privilegio de bendecir pequeños niños en Tu 
Nombre, a sabiendas  que lo que pedimos nos es concedido. 
Mientras vamos a bendecirlos que Jesús, la Persona Invisible, el 
Omnipotente, pueda estar cerca y bendecir a cada niño mientras 
colocamos nuestras manos sobre ellos y los ofrecemos a Él, porque 
lo pedimos en Su Nombre. Amén.
 
16. ¿Hermano…? Él tiene sus tres niños para ser dedicados al 
Señor… (Lugar en blanco en la cinta – Editor). En un pequeño 
armario allá en las tierras del norte Tú me prometiste este niño. 
Padre, que Tus bendiciones puedan reposar sobre él. José, mi 
muchacho, yo te entrego a Dios y que tu vida sea una bendición. 
Que puedas tú ser un profeta, José; que la gracia de Dios repose 
sobre ti. Que el Dios de tu padre el Señor Jesucristo, siempre te 
bendiga y haga de tu vida una bendición para otros. En el Nombre 
de Jesucristo bendigo a este niño. Amén. (Lugar en blanco en la 
cinta – Editor). Amor por los pequeñitos, algo acerca de lo cual 
cada madre desea que su niño sea bendecido. Ahora, esa es la 
manera en la que nuestro Padre celestial es para con nosotros los 
adultos en esta mañana, Él quiere que cada uno de nosotros sea 
bendecido. Él nos presenta delante ciertas cosas, simplemente nos 
las reparte como diciendo: “Yo quiero que tú seas bendecido aquí, 
hijo Mío”. ¿No es Él maravilloso? Así que nosotros podemos 
apreciar un Padre celestial bondadoso como ese.
 
17. Ahora, en cuanto a las bendiciones de los niños, ustedes saben, 
yo estaba  leyendo aquí en las Escrituras el otro día en alguna parte, 
era en el Antiguo Testamento, una gran cosa que yo ciertamente 
aprecié al leer. Aquí mismo la tengo.

 
Y Natán le dijo a David: Haz todo lo que esté en tu 
corazón porque Dios está contigo.

 
“Haz lo que esté en tu corazón”. Y muchas veces he encontrado 
esto, amigos cristianos: que he hablado cosas no sabiendo que lo 
haría. Y para luego hallar que eso vendría a suceder. “Lo que tú 
digas…”.
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18. Ahora, eso fue dicho en una ocasión. Jesús descendió de la 
montaña y había visto un árbol que no tenía nada en él. Solamente 
hojas. Y no había fruto. Y Él dijo: “Ningún hombre coma de ti de 
ahora en adelante”. Y al día siguiente al pasar por allí, los apóstoles 
vieron las hojas secas. Él dijo: “Miren cuán rápido el árbol se secó”. 
Jesús dijo: “Tened fe en Dios. Todo lo que pidieres orando, creed 
que lo recibiréis y os vendrá. Y todo lo que dijereis, lo que digan les 
será hecho”. Piense en eso. Oh y quizás hoy el gran Espíritu Santo 
de Dios presente aquí en el altar… Usted dice: “Bien, no tiene que 
ser algo decorado; no tiene que ser algún lugar muy refinado”.
 
19. Una vez Jacob tomó una roca y recostó su cabeza en ella y 
todavía hoy es reconocida como el trono de Scone (La Roca de 
Scone era el lugar de coronación de los reyes de Escocia durante el 
tiempo de James IV de Escocia (también James I de Inglaterra). 
Esta roca es tradicionalmente identificada como la Almohada de 
Jacob. Actualmente, permanece en Londres en la Abadía de 
Westminster en un compartimiento en la Silla de la Coronación - 
Editor). Pero los grandes hombres de la tierra aún tienen esa roca 
allí para que los reyes asuman oficialmente sus cargos sobre esta 
roca: una simple y vieja roca común tirada en el campo. Betel fue 
sólo un montón de rocas puestas unas sobre otras y llegó a ser la 
casa de Dios, el lugar de Su morada. Jacob dijo: “Este lugar no es 
otra cosa que la casa de Dios”, sólo un montón de rocas puestas 
unas sobre las otras. No se requiere de cosas grandes y elaboradas, 
de lo que se requiere es de simplicidad y fe para creer, eso es lo que 
se necesita. Eso es lo que lo hace.
 
20. Ahora, puesto que el tiempo pasa rápido, procuraremos no 
retenerlos demasiado, sabiendo que hace calor y la iglesia está 
repleta. Así que les hablaré sólo unos momentos en esta mañana 
sobre un pequeño tema aquí que confío será una ayuda para 
ustedes. Antes de salir de casa escribí tres o cuatro cositas. Yo dije: 
“Esperaré y veré lo que el Señor me tiene para que les hable cuando 
vaya allá”. Escribí cerca de seis cositas aquí, pequeños temas. Y 
escribí uno y lo coloqué en mi bolsillo de esta manera; yo pensé: 
“Cuando llegue al púlpito quizás Él me indique alguna cosa sobre 
la cual hablar”. Ahora estoy tan lejos del camino como lo estaba 
allá. Así que de todas maneras leeré aquí una Escritura, que el Señor 
nos ayude a entenderla, el capítulo 14 de San Lucas, comencemos 
en el verso 31 del capítulo 14 de San Lucas.

En la cruz, en la cruz, 
siempre mi gloria será,

y hasta que mi alma raptada
 encuentre reposo más allá del río.

 
Yo le amo, yo le amo,

Porque Él a mi me amo,
Y compró mi salvación

Allá en la cruz.
 

87. Alabado sea Dios. Ahora en silencio inclinemos nuestras 
cabezas en nuestra propia manera de amarle, sólo alabémosle con 
nuestras manos levantadas, diciendo: “Gracias Señor, por salvar mi 
alma. Gracias Señor por haberme sanado. Gracias Señor por todo 
lo que has hecho, por traer dulce liberación, por traer gratuita 
salvación. Gracias Señor. Te damos esta ofrenda de 
agradecimiento. Te alabamos porque eres tan amoroso. Tú eres el 
Lirio de los Valles, la Estrella de la Mañana, la Rosa de Sarón, el 
Todo en todo. Tú eres el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, El que era, 
El que es, El que ha de venir. El gran Alfa y Omega, Tú eres el 
Admirable, Príncipe de Paz, la raíz y el linaje de David. Tú eres 
todo y te damos las gracias Señor, por todo lo que has hecho. Te 
damos las gracias por Tu Palabra, porque es Luz a nuestro camino. 
Oh, te pedimos Señor, que nos permitas caminar en la Luz. 
Concédelo Padre. En el Nombre de Jesucristo. Amén. Bien, 
mientras estamos sentados un minuto, cantemos “Nosotros 
andamos en la Luz”.
 

Nosotros andamos en la luz, tan preciosa luz,
Ven donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes;

Resplandecen a nuestro alrededor día y noche,
Jesús, la Luz del mundo.

  
Vamos amigos, cantémoslo ahora.
 

Nosotros andamos en la luz,
 (Pureza, santidad) tan preciosa luz,

Ven donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes;
Resplandecen a nuestro alrededor día y noche,

Jesús, la Luz del mundo. 
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86. Me pregunto ¿cuántos de ustedes tienen un padre del otro lado? 
Veamos sus manos. ¿Cuántos de ustedes tienen una madre del otro 
lado? Veamos sus manos. ¿Cuántos de ustedes tienen un Salvador 
del otro lado? Veamos sus manos.
 

¿No será esa una feliz reunión?
¿No será esa una feliz reunión?
¿No será esa una feliz reunión?

 
Quiero que ustedes hagan algo. Mientras cantamos eso de nuevo, 
quiero que estrechen su mano con el que esté sentado a su lado y 
diga: “Hermano, hermana, ora por mí para que nos encontremos en 
la otra tierra”. No lo haga a menos que usted ciertamente lo sienta. 
¿Cuántos desean encontrarse el uno con el otro? ¿Cuántos quieren 
encontrar a todos los que están aquí del otro lado? Seguro que todos 
nosotros. Ahora, estrechémonos las manos unos con otros y diga: 
“Yo quiero encontrarte allá hermano”. “Yo quiero encontrarte del 
otro lado”. Ahora, mientras cantamos aquí: “Yo tengo un Salvador 
más allá”. Bien.
 

Yo tengo un Salvador más allá,
Yo tengo un Salvador más allá,
Yo tengo un Salvador más allá, 

En la otra orilla.
 

Algún día brillante iré y lo encontraré,
Algún día brillante iré y lo encontraré,
Algún día brillante iré y lo encontraré, 

En la otra orilla.
 
¿No lo hace sentirse bien? ¿No está eso bien?.
 

Jesús, tenme cerca de la cruz,
 hay una fuente preciosa,

gratuita para todos una corriente de sanidad, 
que fluye del Calvario.

 
Todos levanten su mano ahora.

¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro 
rey, sentándose primero no consulta si puede salir al 
encuentro con diez mil al que viene contra él con veinte 
mil?
 
De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega 
por la paz, enviándole embajada. 
 
Así que cualquiera de vosotros…

(Lucas 14: 31-33 – Editor)
 
Yo quiero que presten mucha atención. Es una parábola. Él dijo: 
“Ahora, hay un rey que viene y tiene veinte mil soldados; y este 
otro rey va a encontrarse con aquel y solamente tiene diez mil 
soldados. Así que entonces, en primer lugar él se sienta y se 
pregunta si está listo, si puede hacerlo o no”. Bien.
 

Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo 
que posee no puede ser mi discípulo.

 
Fíjense, que el Señor añada ahora Sus bendiciones a esta Palabra. 
Inclinaremos nuestras cabezas sólo un momento.
 
21. Nuestro Padre celestial, Tú conoces todas las cosas y no 
consideras la personalidad del hombre, porque ¿qué es el hombre 
para que de él te acuerdes? Tú creaste al hombre y él es semejante a 
la flor del campo: hoy es hermoso, mañana es cortado, echado al 
horno y se marchita. Y te pido Dios, que hoy seas misericordioso 
con nosotros y permitas que cada uno haga inventario. Estamos 
aquí como en la casa de corrección. Estamos aquí para aprender y 
saber cómo vivir, permite que eso venga de Tu Palabra hoy, ¡Oh 
Dios eterno! Muchos de Tus hijos se han congregado y han sido Tus 
hijos durante años. Y en ese tiempo todos nosotros regresamos a la 
casa de Dios para aprender y entender. Y yo Tu siervo, deseo 
conocer más acerca de Ti. Y oro para que Tú traigas la inspiración 
del Evangelio sobre todos nosotros, sobre Tu siervo. Y que Tu 
Presencia que nos inspira en todo el auditorio sea hoy tan grande 
que salgamos en nuestros corazones deseando ser mejores siervos 
Tuyos, que sea de provecho para nosotros el estar aquí. ¡Oh Dios 
misericordioso! Concede estas bendiciones en el Nombre de Jesús 
Tu Hijo. Amén.
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22. Ahora, que el Señor añada Sus bendiciones a la Palabra 
mientras leemos. Quiero tomar un tema en esta mañana sobre 
“Espíritus Seductores a la Palabra de Dios”. Es más bien un 
tema extraño, pero puesto que es en el Tabernáculo… Y el pasado 
miércoles en la noche y el pasado domingo en la mañana, estaba 
hablando acerca de un pequeño jubileo del Evangelio. Y el pasado 
miércoles en la noche estaba predicando sobre la mujer que tenía la 
diadema sobre la cabeza, ella perdió una de sus monedas y estaba 
barriendo la casa tratando de encontrarla antes que su esposo 
viniera. Y venimos a encontrar que esa mujer era del tipo oriental y 
representaba a la iglesia. Y la diadema de boda no solía ser usada en 
el dedo, sino que era usada en la cabeza con nueve monedas de plata 
en ella. Y cuando la mujer se prostituía, ellos quitaban una pieza de 
plata y eso mostraba que ella era una prostituta. Y así que esta mujer 
había perdido una de las piezas sin ser prostituta, pero su esposo 
había estado lejos y ella estaba tratando de apresurarse en hallar esa 
pieza para colocarla de nuevo en su diadema, porque cuando su 
esposo llegara sabría que ella había sido sorprendida en la 
prostitución y eso significaría la ruptura del hogar y demás. Y yo 
aplicaba eso por unos momentos a la iglesia que ha perdido una 
gran cantidad de cosas importantes. Y es tiempo que venga el 
Padre, así que tenemos que encontrarlas.
 
23. Ahora, conociendo que en la iglesia y en nuestro Tabernáculo… 
Yo quiero hablar acerca de Espíritus Seductores, lo cual realmente 
sería titulado Demonología. Ustedes oyen tanto acerca de los 
demonios de estos días, pero oyen tan poco acerca de cómo librarse 
de ellos. Todos nosotros estamos bien conscientes que hay 
demonios, pero el paso siguiente es cómo librarse de esas cosas. Y 
ahora ha habido por la gracia de Dios mucha oportunidad para 
lidiar con estas cosas llamadas demonios. Y de encontrarlos en la 
plataforma y en el diario caminar y me gustaría escudriñar en las 
Escrituras esta mañana y hallar exactamente lo que son esas cosas.   
 
24. Ahora, nosotros lo hemos aplicado en un servicio de sanidad, 
siempre del lado de la sanidad: cáncer, tumores, cataratas, 
tuberculosis. Todas esas cosas no son naturales; ellas son 
sobrenaturales y son demonios; la Escritura lo vindica claramente. 
Pero esos son demonios en el cuerpo juntamente con crecimientos 
como el cáncer, que tiene vida en él y esa vida es un demonio. El 

Mi fe espera en Ti,
Cordero quien por mí,

Fuiste a la cruz;
 

Escucha mi oración,
Dame Tu bendición
Llene mi corazón 

Tu santa Luz.
 

85. Pongámonos todos de pie con mucha reverencia. Ahora 
escuchen todos atentamente. Ninguno salga. El servicio aún no ha 
terminado. Quiero que tengan esta santidad,  solemnidad. 

 
A dura lid iré 

Y pruebas hallaré
Mi Guía sé

 
Líbrame de ansiedad

Guárdame en santidad
Y por la eternidad

Te alabaré. 
 

No lo cante a su vecino ahora. Cierre sus ojos y cantemos 
lentamente mientras levantamos nuestras manos a Dios.
 

Yo tengo un Padre más allá,
Yo tengo un Padre más allá,
Yo tengo un Padre más allá, 

En la otra orilla.
 

 Algún día resplandeciente iré y lo veré,
Algún día resplandeciente iré y lo veré,
Algún día resplandeciente iré y lo veré, 

En la otra orilla.
 

Ese día resplandeciente puede ser mañana,
Ese día resplandeciente puede ser mañana,
Ese día resplandeciente puede ser mañana,

En la otra orilla.
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Permíteme sentir que los ángeles están viniendo como los sintió 
Isaías cuando dijo: “Yo soy de labios inmundos. Pobre de mí”. 
“Que el Ángel venga, tome las tenazas, vaya al altar, tome los 
carbones encendidos y los coloque en mis labios y los santifique”. 
Dios, santifica esta mañana a cada uno que habla incorrectamente y 
siembra discordia. Concédelo Señor.
 
83. Todos los enfermos con sus cabezas inclinadas aquí en este 
auditorio, sabiendo que las enfermedades son demonios también. 
Dios, como Tu siervo las reprendo en el Nombre de Jesús. Que 
salgan de toda persona enferma. Y que cada persona inmunda que 
tenga pensamientos sucios y vulgares, concupiscencias, en 
hombres y mujeres igualmente, Dios, sácalos de ellos. Todos los 
que están aquí tratando de librarse de los cigarrillos, las bebidas 
sociales, las pequeñas fiestas y las cosas egoístas. Dios estimula sus 
corazones con el Espíritu Santo de tal manera que no tengan deseos 
de esas cosas nunca más. Que no den lugar para ellas; que usted esté 
tan lleno del Espíritu Santo de aquí en adelante. Dios, haz de esta 
pequeña iglesia una zarza ardiente. Hazla el lugar de habitación del 
Espíritu Santo, hazla un fuego ardiente de manera que el mundo 
tenga que voltear para ver la gloria de Dios. Dios, comienza con 
este puñadito de doscientas personas en esta mañana, concédelo 
Señor. Purifica cada corazón. A cada metodista, bautista, católico, 
presbiteriano, pentecostal, saca todo eso de sus corazones y 
permíteles venir a Ti hoy. Concédelo Padre. Los encomiendo y los 
entrego a Ti para la limpieza de sus almas y la sanidad de sus 
cuerpos en el Nombre de Jesucristo. Amén.
    
84. Yo pregunto en el altar, ¿ha dejado usted sus cargas? ¿Siente 
usted que están reposando allí? Si usted siente que están reposando 
allí, usted es el juez; usted es el que está orando. Yo he hecho la 
predicación y usted está haciendo la oración. ¿Está allí su carga, 
hermano, hermana? ¿Puede usted realmente dejarla allí? Si usted 
puede, levante su mano y diga: “Si Dios, yo la dejo allí. Yo dejo mi 
diferencia aquí en el altar”. ¿Qué acerca de eso aquí al final del altar 
a mi derecha, damas? ¿Pueden dejarla allí? ¿Pueden dejar esa vieja 
carga allí?. Diga: “Mi fe espera en Ti, Cordero del Calvario”, 
mientras cantamos todos juntos ahora:

crecimiento de una catarata, la propagación de la tuberculosis y 
otras enfermedades son demonios. Eso es en la forma física. Ahora, 
esta mañana vamos a hablar acerca de los demonios en la forma 
espiritual,  en el alma. Ellos están en el alma igual como lo están en 
el cuerpo. Y estamos obligados a admitir que los vemos en los 
cuerpos de la gente tales como cánceres y las diferentes 
enfermedades que se encuentran en el cuerpo humano. 
Recientemente el cáncer ha sido declarado como una enfermedad 
de la cuarta dimensión, que está en otra dimensión, seguro, eso es 
demonología. Toda enfermedad es una enfermedad de la cuarta 
dimensión, el origen de ella.
 
25. Ahora, sin embargo, sea el cáncer en el cuerpo o el cáncer en el 
alma, el demonio puede entrar en cualquier lugar. Hay muchas 
ocasiones y muchas personas con buenos pensamientos que son 
buenas personas que tratan muchas veces de apoyarse sobre alguna 
teología que ellos tengan o algo que les ha sido enseñado desde 
niños y aún encuentran que en el fondo de su ser, en el fondo de su 
alma, tienen algo que no está correcto. Muchos están aquí esta 
mañana, sin duda alguna, en cualquier lugar en el que usted 
encuentre cristianos reunidos consigue gente que tienen esos 
espíritus en ellos. Eso es indeseable. Ellos no los quieren. Ellos 
dicen: “Oh, si solamente pudiera dejar de mentir. Si pudiera dejar 
de codiciar. Si sólo pudiera dejar esto o aquello”. Ahora, esos son 
demonios. Y muchas veces ellos entran en la forma de religión. 
Puesto que es escuela dominical, es un tiempo de enseñanza, así 
que estudiemos esto. Muchas veces ellos vienen en la forma de 
religión.
 
26. Ahora, en las Escrituras hubo una vez un hombre llamado 
Josafat, un gran hombre, un hombre religioso. Y fue a encontrarse 
con otro rey el cual era el rey de Israel. Y Josafat era el rey de Judá y 
fue hasta Acab, el rey de Israel, y todos ellos se unieron e hicieron 
una alianza para ir a pelear en Ramot de Galaad. Y lo hicieron sin 
haber orado primero. Oh, si tan sólo la gente pudiera darse cuenta. 
Esa es la razón por la que vine esta mañana y les pedí que me 
recordaran en oración mientras voy al extranjero. En todas las 
cosas, oren. Alguien vino el otro día y dijo: “Hermano Branham, 
¿piensa usted que es incorrecto hacer cierta cosa?”. Yo dije: “¿De 
qué está usted preguntando?”. ¿Ve? Si hay una duda en su mente, 
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déjelo en paz. No lo haga de ninguna manera. Sólo quédese con 
eso. Cuando usted comienza a hacer alguna cosa y existe la duda de 
si eso será correcto o incorrecto, permanezca alejado de eso. No se 
involucre en eso de ninguna manera. Entonces usted sabrá que está 
en lo correcto. Ahora, todas las cosas deben ser tomadas en cuenta 
primeramente con mucha oración. “Buscad primeramente el Reino 
de Dios y Su justicia y todas estas otras cosas os serán añadidas”. 
Yo estoy positivamente cierto esta mañana que si tan sólo hombres 
y mujeres pudieran entrar en la posición donde sus almas, su 
pensamiento y sus actitudes fueran perfectas a los ojos de Dios, esta 
sería una de las iglesias más poderosas que alguna vez haya 
existido.
 
27. Observen por unos momentos acerca de la demonología física. 
Ahora, nosotros hemos tenido por años lo que llamamos un 
detector de mentiras. Usted puede colocarlo en su muñeca o 
alrededor de su cabeza y puede hacer su mejor esfuerzo para hacer 
que una mentira suene como una verdad y eso lo registrará negativo 
en toda ocasión. Porque el ser humano no fue hecho para mentir. 
Mentir es una cosa malvada, perversa y deshonesta. Yo preferiría 
tener a un borracho a mi lado que a un mentiroso, (¿Se fija?) Un 
mentiroso. Y su cuerpo no fue hecho para mentir. No importa cuán 
pecador sea usted, a pesar de todo usted es un hijo de Dios caído. La 
persona más pecadora en esta ciudad hoy; no fue la intención de 
Dios que usted fuera un pecador. Él quería que usted fuera un hijo o 
una hija Suya. Usted ha sido formado a Su semejanza, pero el 
pecado ha causado que usted haga eso. Y no importa cuánto trate de 
aparentar y procure hacer que una mentira parezca verdad, ellos 
tienen un instrumento científico que prueba que es una mentira. 
Usted puede decirlo con toda la inocencia que quiera, pero todavía 
lo registrará negativo. Porque hay un subconsciente en lo profundo 
del ser humano y ese subconsciente sabe lo que es la verdad. Y no 
importa lo que usted esté diciendo aquí afuera, ese subconsciente 
sabe que es una mentira y eso lo detectará del subconsciente. 
 
28. Por tanto, si un hombre o una mujer pudieran tener sus 
pensamientos, sus testimonios y sus vidas tan alineados con Dios 
(Amén) al punto que el canal del Espíritu Santo fuera 
perfectamente uno con Dios, ¿qué sucedería? Si el hombre y la 
mujer pudieran estar alineados en el punto donde con libertad en 

Por tanto nosotros también, teniendo en derredor 
nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el 
peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia 
la carrera que nos es propuesta,
 
Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en 
Jesús; el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la 
cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la 
diestra del trono de Dios.

 (Hebreos 12: 1-2)
 
81. Jesús en sus oraciones decía: “Padre, Yo me santifico a Mí 
Mismo”. Jesús llegó a ser santificado para la iglesia. Él podía 
haberse casado, pero no lo hizo. Él llegó a ser santificado. Él dijo: 
“Santifícalos Padre en la Verdad; Tu Palabra es la Verdad”. Ahora, 
dejemos a un lado todo peso. Si usted tiene mal genio, tiene algo en 
usted que le hace hablar cuando no debería, ¡Oh Dios! Déjelo allí 
ahora. Déjelo allí. Observe el fuego del altar descender y quitarlo. 
Observe el amor de Dios vencerlo. Observe todo ese viejo 
egoísmo, la manera que usted ha estado hablando a su esposa, la 
manera que ha estado hablando a su esposo, la manera que ha 
estado hablando a su vecino, la manera que usted ha estado 
hablando acerca de las personas en la iglesia, póngalo en el altar en 
esta mañana y el fuego de Dios descenderá y lo quitará 
completamente y en lugar de eso, arderá el amor divino. Si tiene 
una enfermedad, póngala en el altar. Diga: “Señor, aquí está eso. 
Crea en mí un espíritu puro. Crea en mí poder de sanidad”. Vea lo 
que Dios hará. Dios lo hará esta mañana.
 
82. Nuestro Padre celestial, nos inclinamos en Tu Presencia a favor 
de estos en el altar. Permite que la gracia repose sobre cada uno de 
ellos, Padre. Señor, yo no lo puedo hacer por ellos. Ellos tienen que 
lograrlo por sí mismos. Ningún hombre puede hacerlo por ellos. 
Ellos solos tienen que hacerlo. Permite ahora que sus almas digan 
en su interior: “Oh Dios, yo dejo aquí este temperamento; nunca 
más lo recogeré. No importa lo que vaya o venga, yo dejaré que se 
vaya de ahora en adelante. Esta lengua mía que con facilidad se ha 
puesto del lado de un grupo de chismosos Señor, estoy dejando eso 
aquí ahora. Nunca más lo recogeré. Santifica mi lengua, Señor. 
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SEÑOR. “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados”. 
 
80. Inclinemos nuestras cabezas ahora mientras estamos orando 
con estos en el altar. Hijos amados, quiero que recuerden esta 
mañana que están aquí, el día que yo les pedí que pusieran a un lado 
ese peso. Ustedes están aquí para poner a un lado todo peso y el 
pecado que nos asedia.. Pablo dijo en Hebreos capítulo 12: 
 

¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando 
de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, de 
Samuel, y de los profetas:
 
 Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron 
promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos 
impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de 
enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, 
trastornaron campos de extraños.
 
Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección; 
unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para 
ganar mejor resurrección;
 
Otros experimentaron vituperios y azotes; y a más de 
esto prisiones y cárceles;
 
Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a 
cuchillo; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles 
de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 

 
De los cuales el mundo no era digno; perdidos por los 
desiertos; por los montes, por las cuevas y por las 
cavernas de la tierra. 
 
Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no 
recibieron la promesa;

 
Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, 
para que no fuesen perfeccionados sin nosotros.

(Hebreos 11: 32-40)

sus corazones, con fe en su interior… Muchas personas vienen al 
altar para recibir la oración. Ellos tienen fe intelectual. Confiesan 
sus pecados y se unen a la iglesia por medio de una fe intelectual. 
Ellos lo creen en su mente. Lo creen porque lo escucharon. Lo 
creen porque saben que es el mejor modo de obrar. Pero eso no es lo 
que Dios mira. Él no mira su fe intelectual. Él mira el corazón, el 
interior. Y cuando sale del corazón, entonces todas las cosas son 
posibles, su confesión cuadra con su vida, su vida habla tan fuerte 
como lo hace su confesión. Pero cuando su confesión dice una cosa 
y su vida dice otra, hay algo errado en alguna parte. Y eso 
demuestra que aquí en el exterior existe un conocimiento de Dios, 
pero aquí dentro hay un demonio de duda. “Yo creo en Sanidad 
Divina, pero no es para mí. (¿Ve usted?) Pudiera ser de esa manera, 
pero yo no lo creo”. ¿Lo capta? Exteriormente usted dice: “Si”. 
Interiormente su conciencia dice: “No”. Ese mismo aparato 
científico probaría que eso no era verdad, lo probaría.
 
29. Note, cuando estos reyes, antes que salieran, ellos debieron 
haber… Antes de que Josafat hiciera una alianza con Acab, él debió 
haber dicho primeramente: “Vamos a orar y veamos cuál es la 
voluntad de Dios”. Deme un predicador, una ama de casa, un 
granjero o el obrero de una fábrica que sean cristianos y que pongan 
a Dios primero en todas las cosas y yo les mostraré a una persona 
que será exitoso a pesar de todo lo que el diablo pueda lanzar sobre 
él. Él busca a Dios primeramente. Pero ellos no lo hicieron. Todos 
ellos tenían la visión nublada porque Acab tenía un reino grande y 
de mucho brillo, había hecho una gran cantidad de cosas, tenía su 
lujosa vestimenta, su oro y su plata y era un hombre de mucho 
éxito; sin embargo, era un incrédulo.
 
30. Y allí es donde el mundo se encuentra hoy. Allí es donde 
América está hoy. Allí es donde las iglesias se encuentran hoy. 
Hemos construido las mejores iglesias que alguna vez fueran 
edificadas. Hemos tenido algunos de los eruditos mejor pulidos 
que alguna vez hayamos tenido. Hemos enseñado la mejor teología 
y lo demás; y aprendimos a cantar como los ángeles; sin embargo, 
hay un punto débil en alguna parte. Hay una debilidad porque ellos 
se han ido detrás de la doctrina del hombre y de espíritus seductores 
en vez de regresar a la Palabra de Dios. Ellos tratan de hacer cosas 
imitando al mundo. Tratan de colocar luces brillantes como 
Hollywood.
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31. Aquí el otro día, una famosa denominación perteneciente al 
Evangelio Completo en Kansas City o (perdónenme) en Denver en 
la convención, estaba construyendo una iglesia de un millón de 
dólares. Un millar de misioneros de esa misma denominación está 
esperando cincuenta céntimos para llevar el Evangelio a los 
paganos. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento nacido del 
Espíritu de Dios, enviado por Dios, con vocación misionera que 
tendrá el celo de Dios para avanzar más allá, a través de las selvas y 
hacer algo para Dios en vez de construir grandes y finas iglesias y 
tratar de deslumbrar al vecino. Yo preferiría adorar en una misión o 
en una cantina donde haya sido limpiado y tener la libertad del 
Espíritu Santo y el amor de Dios ardiendo en los corazones, que 
sentado en la más grandiosa catedral que tengamos en el mundo y 
estar entrabado con doctrinas y dogmas de hombre. Lo que 
necesitamos hoy es un avivamiento que sacuda y que nos regrese a 
la Verdad, que nos regrese de nuevo a la Palabra de Dios. 
 
32. Ahora, poco después cuando ya ellos habían salido para allá, 
Josafat como que volvió en sí y preguntó: “¿Alguno de nosotros ha 
consultado al Señor acerca de esto?”. Acab respondió: “Está bien. 
Hagámoslo”. Y envió a buscar a cuatrocientos predicadores bien 
entrenados. Y él los llevó allá y dijo: “Todos estos son profetas”. 
Así que ellos entraron en sus encantamientos y comenzaron a 
invocar y decían: “Sí, sube en paz, el Señor está contigo”. Y 
entonces, después que todos aquellos cuatrocientos habían dado 
testimonio que ellos debían subir confiadamente, sin embargo, 
Josafat conociendo… ¿Lo captan? Fíjense, en lo profundo del 
corazón de ese hombre justo había algo que le decía que en alguna 
parte había “una espina en la ensalada”. Algo estaba equivocado.
 
33. Acab dijo: “Ahora, nosotros tenemos aquí a cuatrocientos que 
unánimes dicen: “Sube. El Señor está contigo”. Pero Josafat dijo: 
“¿No tienes algún otro?”. Él dijo: “Bien, ¿para qué necesitamos 
otro más? ¿No tenemos a cuatrocientos de los hombres mejor 
educados en el país?”. Todos ellos estaban diciendo: “Sube”. Eso 
era intelectual. Pero en el fondo de su corazón Josafat sabía que 
había algo errado. Sí. Él dijo: “Tenemos a uno más; él es Micaías. 
Pero yo lo aborrezco. Él siempre está diciendo algo malo y 
entremetiéndose donde no tiene ningún negocio. Y está derribando 
las iglesias y todo. Yo lo odio”. Y él dijo: “Envía por él y oigamos lo 

como ese. Eso estaría muerto para usted. Usted lo vomitaría. No lo 
querría. El menú de Él es mejor. Usted ama a Dios. ¿No vendrá 
usted esta mañana y se arrodillará aquí con estos que están 
confesando?.
 
78. Aquí arrodillados hay hombres y mujeres que han sido 
cristianos por años, así que yo no los estoy convirtiendo al 
cristianismo; sino que lo que estoy tratando de hacer es decirles que 
el diablo que los tiene fascinados, los está apartando de la plenitud 
del gozo. El Espíritu Santo es Gozo. Vaya, yo me despierto 
embriagado. Voy a acostarme embriagado. Estoy embriagado todo 
el día y embriagado toda la noche. Lo que eso es, es que justamente 
yo amo… Yo voy a pescar y voy con Él. Yo voy cantando “Tierno 
Salvador, oye mi humilde clamor”. Voy a cazar y estoy cantando las 
alabanzas a Dios. Cuando estoy predicando y dondequiera que voy. 
¿No quieren ustedes estar de esa manera? Lleno del Espíritu Santo, 
Él lo estimula a usted. ¡Oh mi Dios! Cuando usted los escuche a 
ellos cantando esas viejas y sucias canciones, entonces usted podrá 
cantar:

 
Yo voy rumbo a la tierra prometida,
Yo voy rumbo a la tierra prometida,
Yo voy rumbo a la tierra prometida.

 
¿Oh quién vendrá e irá conmigo?
¿Cuándo veré ese reposo bendito

y para siempre ser bienaventurado?
¿Cuándo veré el rostro de mi Padre

y en Su seno descansar?
 

79. ¿Estará usted de acuerdo en venir? Yo recuerdo cuando casi 
quinientos de nosotros estábamos allá parados cuando yo estaba 
bautizando a ciento veinte como por esta época del año, aquí abajo 
en la orilla del río, cuando la gran Estrella de la Mañana vino 
resplandeciendo sobre el río. ¡Aleluya! Una Voz salió de Ella y 
dijo: “Algún día tú difundirás el Evangelio por todo el mundo”. Yo 
dije: “Un pobre e ignorante muchacho campesino nunca hará eso. 
Sólo la gracia de Dios”. Amén. Oh, ¿quién vendrá e irá? Despójese, 
ponga a un lado todo peso de pecado ahora. No escuche a esos 
espíritus seductores. Venga y oiga la Palabra de Dios, ASÍ DICE EL 
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a ellos y, ¡Oh! Usted comienza a difamar con ellos. Eso no es 
correcto hermano, no haga eso. Al final eso sólo lo mantendrá fuera 
de la Tierra prometida. Si usted todavía tiene esos malos hábitos 
que no debería tener y si el amor de Dios no está realmente en su 
corazón, damas y caballeros, ¿no estarían ustedes dispuestos a 
venir y decir? “Dios, aquí mismo en esta mañana vengo a 
deshacerme de esto. Me iré de este altar siendo una persona 
diferente”. ¿Vendrá usted?.
 
76. ¿Habrá un pecador que nunca haya aceptado a Jesús y usted 
reconoce que es un pecador? Usted no lo conoce a Él como su 
Salvador. Usted dice: “Hermano Branham, si, yo pensaba que tenía 
mucho placer; yo he asistido a bailes, a fiestas y a todas esas cosas. 
Yo he visto esa clase de espectáculos inmorales y he leído esa clase 
de libros que no conviene. He leído esos libros que contienen 
historias vulgares. Yo disfrutaba leyéndolas”. Hermano, hay algo 
errado en usted. Es su apetito. ¿Ve? Permítame ver lo que un 
hombre lee. Déjeme ver lo que él mira. Escuchar la música que él 
escucha. El otro día viniendo en el carro, cierta persona llegó y 
encendió mi radio en alguna clase de música vulgar. Le dije: 
“Apague esa cosa; yo no quiero oír eso”, alguna clase de basura 
boggie boggie. La persona dijo: “Pues a mí me gusta escuchar eso”. 
Yo le dije: “Su naturaleza no es la correcta; usted está en error”.
 
77. Después de eso, yo salí por algunos días arriba a la montaña o a 
la ladera; y estaba pescando con esa persona y había pajaritos 
cantando. La alondra estaba lanzando chillidos. El viejo ruiseñor 
estaba volando por los aires cantando las alabanzas. Yo grité al 
compañero: “Mira muchacho; esa es mi música. Deja eso 
encendido, ese es mi radio. Dios los envía para que me canten 
mientras estoy aquí. ¡Eso da paz a mi alma!”. Eso es mejor que toda 
esa vieja música de locura que ponen en estas estruendosas 
máquinas tocadiscos (Rockolas), que ya usted ni aún puede comer 
en un lugar público. Eso es el menú del diablo. Esa es la casa del 
diablo. Todo está contaminado con pecado. ¿Está usted todo 
apegado a eso allá afuera y lo disfruta? Cuando introducen esa 
moneda en esas máquinas tocadiscos y toda esa vieja basura sale, 
¿disfruta usted de eso? Avergüéncese. Usted es un descarriado. 
Usted está alejado de Dios. Usted no conoce a Dios. Si conociera a 
Dios y el perdón de sus pecados, nunca escucharía un disparate 

que él dirá”. Y cuando Micaías vino le dijeron: “Ahora mira, tú 
dirás lo mismo que los otros”. Escuchen esto. Él dijo: “Yo 
solamente diré lo que Dios diga (Amén). No importa lo que sus 
profetas digan, lo que este dice y lo que la iglesia de ustedes diga, 
yo diré lo que Dios diga. Dios tomará mis labios y dirá lo que Él 
quiera”. Lo que necesitamos hoy son algunos Micaías que digan lo 
que Dios dice.
 
34. Noten, así que ellos lo llevaron allá y él dijo: “Denme esta 
noche”. Así que esa noche el Señor se encontró con él. Y él regresó 
a la mañana siguiente cuando los dos reyes se sentaron en la puerta. 
Él dijo: “Sube. Sin embargo, he visto a Israel como ovejas 
descarriadas sin pastor”. Así que este predicador todo bien vestido, 
fue hacia él y lo abofeteó en la boca y dijo: “¿Por dónde se fue el 
Espíritu de Dios cuando salió de mí?”. Él respondió: “Tú sabrás 
cuando regreses”. Sí. Él dijo: “Escucha. Nosotros somos los 
siervos de Dios. Nosotros somos cuatrocientos y tú uno solo”. Pero 
Micaías dijo: “Te diré dónde está tu problema”. Amén. Dijo: “Yo 
tuve una visión”. Amén. “Vi a Dios sentado en Su trono. Y vi las 
huestes del cielo estando alrededor de Él; y sabemos que la Palabra 
de Dios ha pronunciado maldiciones sobre este hombre por la 
manera que él ha obrado”. 
 
35. Usted no puede bendecir lo que Dios ha maldito, tampoco 
puede el diablo maldecir lo que Dios ha bendecido. Eso es un 
asunto individual, no importa cuán pobre, cuán iletrado, cuán 
ignorante sea; lo que Dios ha bendecido, bendito es. Lo que Dios ha 
maldito, maldito es. Reconozca usted la diferencia entre lo que está 
bien y lo que está mal. Micaías conocía muy bien que no era el 
Señor el que estaba con esos predicadores. Pero, ¿qué era lo que 
pasaba con aquellos predicadores? Noten lo que ellos hacían. Ellos 
se habían vestido con lo mejor, habían sido alimentados con lo 
mejor. Se habían reunido para sus fiestas, en sus alianzas y lo demás 
hasta llegar al punto donde habían llegado, donde solamente 
conocían su propia teología. Y la Biblia dice que cuando Micaías 
estaba teniendo la visión, Dios dijo: “¿Quién descenderá allá y 
engañará a Acab?”. Y un espíritu mentiroso dijo: “Iré allá y 
seduciré a Acab a través de esos predicadores”. Porque ellos tenían 
que salir allá para que la Palabra de Dios se cumpliera. 
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36. Ahora, hoy hay tantas personas que están escuchando… Ahora 
yo amo la escuela dominical, observen. Hay tantas personas que 
están escuchando a espíritus seductores en lugar de tomar la 
Palabra de Dios. Espíritus, ellos están en el mundo. Ellos son 
demonios que entran a los lugares y están entre los hombres: 
ministros. Están entre los miembros de iglesia, entran entre gente 
buena y hacen que ellos entren en una fantasía, ellos dicen, hacen, 
enseñan y practican cosas que son contrarias a la Palabra de Dios. 
Hoy ministros y otras congregaciones están permitiendo a su gente 
que jueguen cartas en las iglesias, muchos de ellos. Ahora, no son 
enteramente católicos; hay una gran cantidad de protestantes que 
hacen eso. Lo que ellos tratan de hacer es un sustituto. Procuran 
adoptar algún nuevo programa. Tratan de adoptar la educación para 
que tome el lugar del Espíritu Santo. Usted nunca podrá hacerlo. 
No importa cuán bien educado esté ese hombre… Creo que para él 
es una cosa buena ser educado, pero si no tiene el Espíritu Santo 
acompañando a eso, su educación no le hará ningún provecho. La 
educación nunca tomará el lugar del liderazgo del Espíritu Santo. 
Amén.
 
37. Note, en vez de esto ellos han tratado de adoptar el estrecharse 
la mano en lugar de la vieja experiencia que solíamos tener. Hoy la 
iglesia ha llegado a ser moderna. Ellos van y le dan la diestra de 
compañerismo. Y esa es más o menos la manera que lo hacen. Pero 
eso nunca tomará el lugar del banco de lamentaciones a la antigua 
donde los pecadores clamaban y se enderezaban con Dios. Eso es 
correcto. Ahora ellos están tratando de sustituir el diezmo de Dios. 
Están tratando de adoptar alguna otra cosa. Están tratando de 
hacerlo diferente. Ellos van y tienen juegos de bunco en las iglesias, 
juegan lotería. La lotería nunca reemplazará los diezmos de Dios. 
Cenas, ventas de lencería, comidas campestres para recaudar 
dinero y cancelar las diferentes deudas. Eso nunca tomará el lugar 
de las ofrendas y el diezmo eterno de Dios; nunca lo hará. Pero sin 
embargo, estamos tratando de hacerlo.
 
38. ¿Qué es eso? Son espíritus seductores descendiendo, tratando 
de colocar un sustituto en lugar de la Palabra de Dios. Dios no tiene 
sustituto para Su Palabra. Ella es eterna y para siempre. Dios no 
tiene nada que sustituya la fe. La fe no tiene sustituto. La esperanza 
nunca tomará el lugar de la fe. La fe es única, permanece única. La 

¿Levantarán sus manos algunos que no lo hayan hecho hace un 
rato? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hermana, denos un 
pequeño acorde mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas. 
¿Cuán sincero es usted al respecto? No juegue ahora. Este no es 
tiempo de juego. Este es un tiempo de recibir. Este es el tiempo en el 
cual usted debe recibirlo. Venga, deshágase de eso ahora, ¿lo hará? 
Venga; dé todo lo que tiene a Dios. Diga: “Dios, no es mucho lo que 
tengo. Sólo soy una ama de casa. No puedo hacer mucho, Señor, 
pero puedo leer la Biblia. Puedo orar todos los días. Puedo arrojar 
toda la basura que está en mi mente. Puedo tirar todas esas cosas. 
Soy culpable de una gran cantidad de cosas de las que el predicador 
habló esta mañana. Por tanto, yo estoy desechándolas hoy. Yo no 
las quiero. Mas Dios, lléname con Tu amor. Lléname con lo que 
hará que yo ame al más enconado enemigo que tenga. Yo realmente 
lo deseo Señor”.
 
74. Mientras ella está aquí tocando, ¿no vendrá usted ahora y estará 
en el altar sólo un momento mientras nos unimos para orar? Si 
usted es realmente sincero al respecto ahora, si realmente quiere 
abandonar eso completamente, usted no dejará hoy este altar con 
eso en su corazón, si viene sinceramente y dice: “Vengo aquí para 
estar sólo un momento hermano Branham. Aquí es donde usted 
hará una oración por mí personalmente”. Yo quiero que venga y 
ore. ¿Vendrá usted ahora? Con sus cabezas inclinadas, ¿quién se 
levantará y vendrá al altar, alrededor del altar?
 

No me pases, no me olvides, 
Tierno Salvador,

Otros gozan Tus mercedes,
 Oye mi clamor.

 
Cristo, Cristo,
Oye Tú mi voz.

 Salvador Tu gracia dame, 
Oye mi clamor.

 
75. No importa cuánto tiempo usted haya sido cristiano, ¿todavía 
tiene esos  viejos espíritus que le hablan a usted y le hacen hablar 
irresponsablemente de los demás? Cuando alguna persona viene y 
comienza a hablar acerca de alguien, usted inmediatamente se une 
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Bendice a esta pequeña iglesia. Bendice a este pueblo que viene 
aquí. Bendice a los que nos visitan y permíteles entender que este 
mensaje no está dirigido a alguna persona en particular, sino 
directamente a aquellos que están profundamente necesitados, 
sabiendo que algún día todos debemos comparecer ante el juicio de 
Dios, sabiendo que seremos responsables de saber la verdad y no 
decirla Padre, yo oro para que sea recibida en cada corazón. En el 
Nombre de Jesús.
 
72. Con nuestras cabezas inclinadas sólo un momento, me 
pregunto si hay alguien aquí en esta mañana que pudiera decir: 
“Hermano Branham, estoy hastiado y cansado de estas viejas 
malas costumbres que han estado conmigo por tanto tiempo; 
siempre estoy hablando de cambiar. Estoy haciendo cosas que no 
debería hacer y sé que eso no conviene a un cristiano. Yo no quiero 
hacer eso. Dios sabe que yo no lo quiero hacer, yo no quiero 
escuchar más a ese viejo espíritu. Eso es lo que me ha impedido 
toda mi vida tener un genuino amor y libertad en Cristo. Quiero que 
ore por mí, hermano Branham, que eso salga de mí en este día”. 
¿Levantará su mano? Todos estén con su cabeza inclinada. Dios les 
bendiga. ¡Oh Dios mío! Docenas de manos. Esas viejas malas 
costumbres que le hacen hablar o comenzar alguna clase de 
alboroto en la iglesia que lo hace a usted ponerse de parte de uno o 
de otro. Oh, eso es impío. Eso es discordia entre los hermanos. No 
haga eso. Usted no acepte eso.
 
73. Y las mismas viejas costumbres, ese viejo temperamento y todo 
lo demás que lo mantienen en un nivel bajo. Diga: “Dios, yo no 
quiero más esa cosa. Estoy hastiado y cansado de eso. Estoy listo 
para deshacerme de eso. Estoy viniendo ahora Señor y quiero dejar 
todo mi egoísmo. Si mi hermano no me trata correctamente, de 
todas maneras oraré por él. Si mi papá no me trata bien, de todas 
maneras lo amaré. Si mi esposa o mi esposo no me trata bien, yo 
andaré humilde delante de Dios. Señor, yo solamente buscaré Tu 
Reino. Yo quiero que mi mente esté limpia. Yo deseo que mi 
corazón esté lleno de gozo. Cuando el problema esté realmente 
rugiendo a mí alrededor, aún así quiero quedarme con mis manos 
levantadas y mi corazón puro delante de Ti Señor, sabiendo que 
algún día me encontraré Contigo. Yo quiero esa clase de 
experiencia. Señor, haz conmigo de esa manera a partir de este día”. 

esperanza nunca la sustituirá. La fe es una sustancia. “Son las cosas 
que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven”. La 
esperanza es una cosa; y la fe es otra. La esperanza lo espera. La fe 
ya lo tiene. Una es fe intelectual y la otra es la revelación directa de 
Dios. Eso nunca tomará su lugar. Estamos tratando, sin embargo, 
de hacer todos estos sustitutos. Estamos procurando construir 
grandes iglesias en lugar de enviar misioneros; otro sustituto. Jesús 
nunca ordenó a nadie que edificara una iglesia. Eso nunca fue 
ordenado en la Biblia. Somos nosotros los que construimos 
seminarios. Ellos dijeron: “Eso sustituirá a los misioneros”. Jesús 
nunca nos dijo que edificáramos un seminario. Todo eso está bien. 
La educación al tratar de hacer eso para hacer un sustituto, nunca lo 
logrará. La comisión de Jesús fue ir por todo el mundo y predicar el 
Evangelio a toda criatura hasta el tiempo del fin. Así que todos los 
sustitutos que tengamos nunca tomarán el lugar de lo genuino.
 
39. El otro día tuve la experiencia de un sustituto. Tuve mi primer 
dolor de dientes y tuve que sacarme un diente. Esta mañana me 
coloqué allí un diente postizo pegado en su lugar; apenas puedo 
hablar. Él nunca tomará el lugar del verdadero. No señor. ¡Oh Dios 
mío! Usted pudiera tomar madera, yeso o lo que usted quiera, 
moldear un hombre, vestirlo y arreglarlo de la mejor manera. Pero 
él no tiene sentimientos, ni conciencia; él nunca tomará el lugar de 
un hombre real. Tampoco lo hará una conversión fingida que va y 
dice: “Me uní a la iglesia. Trataré de hacerlo mejor”. Eso nunca 
tomará el lugar de una genuina conversión por el Espíritu Santo, 
enviada de Dios a la antigua que hace a un hombre diferente en su 
corazón. No puede hacerlo porque no hay Vida en eso. No hay nada 
que le dé Vida.
 
40. Aquí no hace mucho tiempo yo vi la obra del gran artista que 
hizo esta escultura de Moisés. No puedo recordar su nombre ahora. 
Él es un artista griego: eso le llevó toda su vida (El hermano 
Branham hace referencia al pintor y escultor italiano Miguel 
Ángel Buonnaroti – Editor) . Y cuando la terminó, llegó a pensar 
que era tan perfecta y estaba tan emocionado ante la imagen de 
Moisés que él golpeó la rodilla de la estatua y dijo: “Habla Moisés”. 
Parecía tan real. Estaba modelada tan perfectamente al punto que 
era tan semejante al Moisés de su pensamiento que lo golpeó con el 
martillo para hacer que sintiera. Eso trae a mi mente a la iglesia. No 
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importa cuántos sustitutos usted haga, cuán grande sea la 
congregación que usted tenga, cuán bien canten sus himnos, cuán 
bien se vista su congregación, cuánto usted tenga de esto, aquello o 
lo otro, usted pudiera golpear o lo que sea, eso nunca vendrá a vida 
hasta que Cristo descienda en la forma del Espíritu Santo dentro de 
la iglesia y le dé la experiencia de ser nacido de nuevo. Eso nunca 
tomará el lugar de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es única.
 
41. Micaías tenía la Palabra. Él sabía que tenía la Palabra. Él tenía la 
Palabra escrita y también la tenía por una visión. Él sabía lo que 
Dios había dicho en Su Palabra. Él sabía lo que Dios había dicho 
por medio de la visión. Ambas coincidían. Él sabía que era la 
verdad. Por tanto, no tenía temor. Pero observe lo que este espíritu 
seductor ha hecho hoy. Para obtener más miembros de iglesia, para 
obtener mejores miembros de iglesias, echaron abajo todas las 
barreras de las antiguas enseñanzas del Espíritu Santo. Permitieron 
a los hombres que tuvieran reuniones sociales entre ellos en el 
sótano de la iglesia donde podían jugar. Eso nunca será suficiente 
para sustituir el aposento alto donde ellos estuvieron orando por el 
Espíritu Santo. Permitieron que las mujeres se reunieran para hacer 
chistes y luego tener un montón de tonterías que no tienen 
importancia. Eso nunca tomará el lugar de un culto de oración. 
Mujeres, la manera en la que ellas se visten para salir hoy es una 
desgracia.
 
42. Escuché un comentario que hizo el hermano Neville: “El pobre 
pueblo americano ha enviado toda su ropa al extranjero”. Eso es 
correcto. Ellos andan por allí vestidos con su ropa interior. Eso es 
correcto. Ellos deben darlas a los misioneros porque los paganos en 
otro país las están usando. Y estas personas las desechan. Da la 
impresión de que les gusta. Bien, les diré, hay algo que ha sido 
pervertido; y es la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. 
Son demonios los que los desvisten. Nunca hubo sino una sola 
persona en la Biblia que rompiera sus vestidos y se desvistiera y ese 
fue un hombre poseído de demonios. Y él viene hoy en una manera 
suave, como si eso fuera social, como si todo estuviera bien; y él le 
dice: “Se sentirá más fresco si usted se quita la ropa”. Los hombres 
caminan medio desnudos de un lado a otro en los patios y las 
mujeres igualmente. Vaya, eso está llegando a tal punto que no hay 
más respeto del uno por el otro del que hay entre los perros. ¿Qué es 

70. Fíjense en Micaías, cómo él se paró allí firme no como la roca 
de Gibraltar, sino como la Roca de la Eternidad. Él dijo: “No diré 
nada, no me interesa lo que el seminario diga. No me importa lo que 
mi congregación diga. No me interesa lo que el rey diga. Así me 
corten la cabeza, yo solamente diré lo que Dios ponga en mi boca”. 
Él tenía razón. Él tenía razón. Hombres y mujeres, no presten 
atención a lo que el mundo hoy tenga para usted, qué 
entretenimiento tenga, qué clase de vacuna contra las bacterias 
tengan y clamen: “Si se une a la iglesia usted estará completamente 
a salvo”. Esa es una falsa vacuna. ¿Por qué? Usted todavía tiene la 
enfermedad del pecado. Eso es correcto. Pero le digo una cosa 
hermano, lo que lo vacunará del pecado será venir a través de la 
preciosa Sangre del Señor Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo y 
eso lo vacunará a usted del pecado, sus deseos serán celestiales y 
usted no tendrá tiempo para las cosas del mundo. Oremos.
 
71. Nuestro Padre celestial, cuando vemos estos espíritus 
seductores sobre la gente y sabiendo que ellos están aborreciendo 
las cosas de Dios, te pido Dios, que hoy Tú tengas el control de todo 
hombre y mujer aquí. Que este sea un día Señor, que se den cuenta 
que sus vidas no cuadran con la Palabra y que han estado prestando 
atención a cosas erradas, que el diablo ha estado adormeciéndolos 
con esas viejas revistas de “Historias verdaderas”, la misma 
tontería podrida del mundo y los mismos viejos espectáculos de 
cine y la televisión inmunda. ¡Oh Dios! Esas cosas que son 
imposibles que un cristiano mire, porque nos enferma. Tú dijiste 
que enfermaba hasta sentir náuseas. Tú dijiste: “Como el perro a su 
vómito y el cerdo a su revolcadero”. Un perro viejo vomita algo. 
Mire a un medio nacido, que se supone que sea, una persona 
hipócrita venir al altar como si ellos fueran a vomitar el mundo. Si 
usted no los vigila a ellos,  regresan directamente a comer de nuevo 
las mismas cosas. ¡Oh Dios! Limpia Tu casa Señor. ¡Aleluya! 
Envía al Espíritu Santo con tal convicción a la manera antigua que 
eso limpie el apetito de un hombre, limpie su alma, lo limpie a él y 
lo haga una criatura destinada al cielo. Renueva su juventud en sus 
entrañas como el águila, que pueda remontarse y sobrepasar las 
cosas de este mundo y surcar los cielos donde pueda ver venir los 
problemas a lo lejos. Concédelo Señor. Tú comparaste a Tus 
profetas con las águilas. Que tengan ojo de águila, que suban muy 
alto y vean las cosas mucho tiempo antes de que lleguen. ¡Oh Dios! 
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superintendente de distrito y dígale: “Señor, he sido renacido del 
Espíritu de Dios. Aquí está la Palabra de Dios, si me permite 
predicar eso, me quedaré en su iglesia. Si no, me voy. Dele el cargo 
a otro”. Esa es la manera de hacerlo. No hable dando rodeos, sin 
llegar al punto. No sea negativo. Vaya y diga lo que es. Eso es 
correcto. Él dijo: “Hermano Branham, ¿cree usted que tendré una 
congregación?”. Yo le dije: “Dondequiera que estuviera el cuerpo 
muerto, allí estarán las águilas”. Eso es correcto. Ellos entenderán.
 
68. Como el hombre que una vez empolló a las gallinas. No es un 
chiste, no lo trato de decir para hacer un chiste, lo digo para explicar 
un punto. Él iba a poner a empollar a sus gallinas y no tenía 
suficientes huevos y colocó un huevo de pato debajo de una de 
ellas. Y cuando todas ellas empollaron, el pato era la cosa más rara 
que las gallinas jamás habían visto. Así que la gallina comenzó a 
cloquear a los pollos y los pollitos vinieron, pero el pato no conocía 
ese lenguaje. Pero un día la gallina lo llevó detrás del granero. 
Había un riachuelo detrás del granero. Cuando el patito olfateó esa 
agua, él corrió al agua tan rápido como podía ir. La vieja gallina 
decía: “Cloc, cloc, cloc”. Y el patito decía: “Cuac, cuac, cuac”. Él 
fue dirigido hacia el agua. ¿Por qué? Él era un pato por naturaleza. 
Cuando olfateó el agua, él no pudo quedarse apartado de ella 
porque era un pato.
 
69. Ahora, yo digo hoy que cualquier persona que realmente desee 
encontrar a Dios no tiene que permitir que ninguna iglesia le dicte 
que no puede hacer esto, aquello y lo otro. Si la naturaleza de Dios 
está en usted,  usted se dirigirá hacia la santidad, irá hacia lo que es 
correcto. Usted permanecerá con lo que es correcto. Usted hará lo 
correcto, pensará lo correcto. Vivirá correctamente. Si usted es un 
pato, le gustará el agua. Si usted es un cristiano, le agradará Cristo. 
Si usted es del diablo, le gustarán las cosas del diablo. Si usted es un 
buitre, comerá cosas muertas. Si usted es un cerdo, estará hundido 
en el estiércol. ¿Dónde están ustedes hoy? Correcto. Usted 
reclamando que está aquí arriba comiendo de las cosas del Señor y 
luego desciende a hurgar con el diablo. Hay algo errado en eso. 
Deje de escuchar a esos espíritus; son demonios. No importa si 
usted tiene que quedarse sólo. Hombres y mujeres que dieron muy 
poca importancia a toda cosa, han sido hombres y mujeres que se 
quedaron únicamente con Dios.

lo que pasa? No estoy tratando de herirlos. Yo solamente estoy 
tratando de decirles que es una posesión demoníaca y usted está 
escuchando a espíritus seductores que le dicen que eso está bien. 
Pero eso es una mentira. Un grano de trigo sólo puede producir 
trigo. Si usted es cristiano no hará eso. No puede hacerlo. Usted 
simplemente no puede hacerlo. Usted tiene una fe intelectual y 
dice: “Hermano Branham, yo creo la Biblia”. Su vida dice que 
usted no la cree. Amén. Espíritus seductores citando la Palabra de 
Dios…
 
43. Él sabía donde estaba parado, Micaías lo sabía. Él tenía la 
Palabra de Dios. Él era un hombre muy impopular. No le agradaba a 
nadie porque él decía la verdad. Aunque a ellos les agradaba su 
predicador… Ahora, otra cosa había estado sucediendo. Yo creo y 
pienso que cualquier persona, hombre o mujer, que tiene una 
experiencia con Dios está sujeto a emocionarse un poco. Yo 
simplemente creo eso. Eso es correcto. ¿Pero sabe usted algo? 
Ellos han adoptado el emocionalismo en vez del bautismo del 
Espíritu Santo. Solamente llegan a tener un montón de ruido y nada 
más. Usted viva santamente en la misma medida en la que usted 
viva emocionado y entonces usted estará en lo correcto. Las 
emociones ciertamente están bien. El ejercicio corporal aprovecha 
poco, pero espíritus seductores han penetrado en la santidad del 
grupo de personas y han logrado que ellos estén descansados sobre 
la base de que ellos pueden gritar o porque pueden danzar, porque 
ellos pueden producir emociones. 
 
44. Ese viejo individuo allá, el jefe de todos los profetas (el 
predicador), él estaba tan seguro de estar en lo correcto que se hizo 
un par de cuernos, danzó alrededor y produjo una gran emoción; él 
iba a echar al ejército sirio fuera del país. Pero era una mentira. La 
Palabra de Dios decía diferente. Amén. ¿Ve? Usted puede estar 
emocionalmente correcto, si usted tiene la clase correcta de 
emoción respaldándola. La clase correcta de emoción haciendo 
funcionar su emoción. David danzaba delante del Señor y su 
esposa se rió de él; y Dios miró desde el cielo y dijo: “David, tú eres 
un hombre conforme a Mí propio corazón”. Porque sus motivos 
estaban correctos. Su vida detrás de la emoción estaba correcta. Así 
que simplemente porque podamos ser emocionales no significa 
que seamos salvos. Porque vamos a la iglesia no significa que 
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somos salvos. No le crea a esos espíritus seductores. El verdadero 
Espíritu de Dios, la verdadera Palabra de Dios es la Verdad de Dios 
la cual es la Simiente de Dios que producirá a Dios en su vida. 
Usted será piadoso, santificado, santo.
 
45. Encontramos que en medio de una gran cantidad de personas 
donde hay emociones y todo lo demás, llegan a haber chismes, 
difamaciones y toda clase de impiedades. Hermano, eso es ácido 
sulfúrico en la iglesia; eso es un poder demoníaco. Espíritus en 
hombres y mujeres que entran en unos y otros y tratan de hacer 
separaciones diciendo: “Este no está bien y ese otro tampoco esta 
bien; y aquel no anda correctamente”. Si usted observa bien, nueve 
de cada diez veces es la misma persona que causa el revuelo la que 
no está bien. Amén. Dios odia la discordia entre los hermanos. Sea 
reverente. Sea santo. Ame a Dios. Séale fiel. Y siempre y cuando 
usted sepa que su vida está dando frutos con la Biblia, con pureza de 
corazón, pureza de pensamiento, amor hacia su hermano, tratando 
de realizar su mejor esfuerzo para edificar el Reino de Dios y 
haciendo esas cosas, vistiendo correctamente, viviendo 
correctamente, hablando correctamente, yendo a lugares correctos, 
entonces usted puede tener todas las emociones que usted quiera y 
todos le creerán. Jesús dijo: “Ustedes son la sal de la tierra, si la sal 
pierde su sabor, de allí en adelante no es buena para nada sino para 
ser echada y hollada bajo los pies de los hombres”. Si usted es 
puramente sal, eso no aprovecha. Pero si hay sabor en ella, usted 
será salado y el mundo estará sediento. Usted sea salado y ellos 
estarán sedientos. ¡Oh Dios mío!.
 
46. Espíritus seductores saliendo, demonios encubiertos… Mire, 
estamos en los últimos días. Estamos en el tiempo del fin. El mundo 
está casi listo para venir a su clímax, así como un tumor doloroso 
que reventará uno de estos días y su contenido será expulsado de él. 
Eso llega a ser inmundo. No hay bálsamo que pueda sanarlo. Ellos 
han rechazado la vacuna. Han rechazado el tratamiento. Usted 
tiene un tumor que se está hinchando y si no toma penicilina o 
alguna otra cosa que lo elimine, continuará creciendo hasta que 
estalle. Eso es lo que el mundo ha hecho. Comenzó no hace mucho 
tiempo a bajar la guardia. Ellos se fueron detrás de grandes y 
brillantes ideas. Falsos espíritus entraron y comenzaron a decirle a 
la gente esto, aquello y lo otro. Nos hemos dividido en novecientas 

demonología, demonios obrando en almas humanas. Observe la 
manera que producen su fruto. Observe qué clase de vida vive una 
persona. Fíjense en la manera en la que ellos actúan. Observen 
cómo obran ellos. Fíjense cuáles son sus motivos. Es simplemente 
tan imposible… Y si les digo que la única manera… Aquí están los 
carros, todos alineados. El cielo está en Charlestown. Usted no 
puede ir caminando. La única forma en la que usted puede ir es en 
carro. Y cada hombre que cruza la frontera debe introducir cinco 
galones de gasolina. Aquí está su carro, pero si no tiene gasolina no 
puede hacerlo funcionar. Bien, eso es exacta y perfectamente de la 
manera que es en el cielo. Si usted muere sin Dios, no me interesa 
cómo viva usted y cuántos carros usted fabrique, si el amor de Dios 
no está allí para llevarlo al Reino de Dios, usted está perdido.
 
66. Hay un negativo y un positivo. No importa cuán positiva sea 
esta corriente que esté fluyendo aquí, si no tiene un cable de tierra 
nunca encenderá. Eso es correcto. Usted tiene que estar arraigado y 
cimentado en el amor de Dios. Oh hermano, junte ese negativo y 
ese positivo y tendrá luz, la luz del buen Evangelio a la antigua 
difundida de costa a costa. Usted nunca la tendrá sin eso, no 
importa cuántos estremecimientos y saltos usted pueda hacer con 
un positivo. Usted tiene que tener el cable de tierra para encender la 
luz. Amén. ¿Alguna vez ha notado que cuando usted coloca un 
cable de tierra aquí en este lugar, cada fase va directamente a tierra 
allá en la subestación? Y cada vez que un hombre llega a estar 
arraigado y conectado a la Palabra de Dios, él se arraiga y se 
conecta allá a aquel Calvario donde fue llevada el ancla, el sólido 
poste de amarre de Dios y él proyecta la luz del Evangelio. Amén.
 
67. ¿Sabe usted qué es lo que pasa? La gente aquí en estas grandes 
morgues frías y formales pretendiendo estar predicando el 
Evangelio… Un viejo predicador que vino a mí ayer pertenece a 
una de las más grandes denominaciones que hay sobre la tierra 
aparte de la católica. Él decía: “Hermano Branham, estoy harto y 
cansado. Ellos van a hacer que todos los predicadores vistan una 
túnica, se volteen el alzacuello y prediquen ciertas cosas y nos van a 
decir qué predicar en cada distrito. No puedo soportarlo más. ¿Qué 
debo hacer? ¿Debo comenzar a predicar el Evangelio?”. Le dije: 
“Hermano, mientras usted esté con su denominación, respétela. 
Usted sólo apoye lo que ellos sean, pero vaya a su presbítero o 
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63. Es exactamente como aquí en la fábrica de vagones donde 
construyeron una gran cantidad de vagones de carga o una gran 
cantidad de vagones de pasajeros. Yo solía trabajar allí. Y ellos 
fueron y construyeron aquellos grandes vagones y todo, pusieron 
madera fuerte y colocaron caoba por todas partes y todo tan 
hermoso. Los colocaban sobre los rieles del ferrocarril y allí se 
quedaban tan inmóviles como un clavo de la puerta, ellos pusieron 
la locomotora y no había vapor en ella. Sólo estaba allí inmóvil. Lo 
que se necesita hoy es algo de fuego en la caldera. Lo que se 
necesita hoy es un poco de vapor. Lo que se necesita hoy en la 
iglesia es hacer hervir la cosa más caliente e hirviente que existe 
para evaporar el pecado de su vida que es el amor. Y si ustedes no 
pueden amarse los unos a los otros, ¿cómo van a amar a Dios a 
quien no han visto? El amor cubrirá multitud de pecados. 
Enamórense de Dios. Entonces ustedes se amarán los unos a los 
otros. Entonces usted amará a la iglesia. Usted amará la causa. 
Usted amará todo lo que sea piadoso y eso lo mantendrá alejado de 
las cosas del mundo.
 
64. Espíritus seductores andan por todas partes diciendo a la gente 
esto, aquello y lo otro. Ellos tienen que hacer esto y tienen que 
hacer aquello. Es por esa causa que han surgido las 
denominaciones. Ellos obtienen alguna pequeña revelación y 
dicen: “Bien ahora, yo creo que hay algo como gritar en la Biblia”. 
Eso es correcto, esa es la verdad. Ellos hacen una denominación de 
eso: “Cuando usted grita, ya usted lo tiene”. Pero usted no lo tiene. 
Los que siguen se levantan y dicen: “Hablen en lenguas”. Eso es 
correcto; eso está en la Biblia. “Bien, cuando usted habla en 
lenguas, ya lo tiene”. Pero cierto número de ellos hablaban en 
lenguas y no lo tenían. ¿Ve? Eso no es. No señor. Cierto número de 
ellos dicen: “Bien, tenemos profecía”.
 
65. Mire a estos profetas aquí con cuernos en sus cabezas, saltando 
de arriba para abajo profetizando y Micaías dijo: “Todos ustedes 
están mintiendo”. Amén. Eso es correcto. Dios no viene de esa 
manera. Dios viene a un corazón sincero con un espíritu contrito y 
quebrantado. “Los que sembraron con lágrimas, con regocijo 
segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente; 
más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas”. (Salmo 
126: 5-6). Amén. Capten eso correctamente amigos. Tanta 

y tantas diferentes denominaciones, cada una con un punto de vista 
diferente. Ellos dicen: “Nosotros creemos esto y punto. Eso es todo 
lo que creemos”. Ellos no pueden dejar que el Espíritu Santo entre. 
Ellos no pueden tener la manera correcta de hacer las cosas. Dios ha 
tenido un grupo de gente que podían gritar, entonces todo el mundo 
tenía que gritar. Ellos tenían algunos que hablaban en lenguas, 
entonces todos tenían que hablar en lenguas. Ellos lo hicieron de 
esta manera hasta que llegaron a estar absolutamente 
contaminados con espíritus seductores que sedujeron a la gente 
para tener estas emociones cuando Dios no está de ninguna manera 
en todo eso. Entonces ellos salen y viven cualquier clase de vida 
que deseen vivir y entonces llaman a eso cristiano. Y el mundo se 
fija, mira y dice: “Bien, miren allá. Yo soy tan bueno como ellos”. 
 
47. Como dije la otra noche acerca del cerdo, acerca del pecador. 
Un pecador es un pecador; no trate de reformarlo. No trate de 
decirle esto, aquello o lo otro. Él es un pecador para comenzar. Él es 
un cerdo para comenzar. Él no conoce algo diferente. Él va al cine y 
los domingos asiste a los juegos de pelota y hace todas estas cosas; 
él es un pecador para comenzar. Su naturaleza es como la del cerdo. 
El viejo cerdo mete su nariz en el estercolero y de allí come los 
granos y todo. Bien, él es un cerdo. Usted no puede culparlo; él es 
un cerdo. De igual manera es con los pecadores. Pero cuando usted 
va y se llama a sí mismo cristiano y mete su nariz juntamente con él, 
entonces usted no es mejor que él; sino que usted es peor: “Salid de 
en medio de ellos”. Salga del mundo. Déjelo. Venga a Dios.
 
48. Salir. ¿Cómo sale usted? Hay tanta gente que se preguntan eso 
hoy diciendo: “Hermano Branham, ¿cómo sale usted?”. Yo sé que 
usted ha escuchado una gran cantidad de teología acerca de salir. 
Cantidad de gente lo que producen es sudor tratando de salir. 
Muchas personas vienen y dicen: “Yo haré un ayuno de cuarenta 
días para poder hacer algo”. Usted no necesita de un ayuno de 
cuarenta días. Usted lo que necesita es salir del mundo y de todas 
estas cosas malas y aceptar la Palabra de Dios en su corazón. Usted 
tiene que ser enseñado acerca de cómo hacer eso. Usted no lo logra 
saltando de arriba para abajo. Tampoco lo hará con un ayuno de 
cuarenta días. Usted lo logrará por medio de un corazón rendido al 
Dios Todopoderoso.
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49. Como un niño. Yo observaba cuando a un niño allá atrás, su 
madre intentaba ponerle su chaquetita esta mañana. Él quería meter 
su brazo en la manga y no podía hacerlo. Él no sabía cómo. Usted 
tiene que dirigir su bracito. Él quiere meter su brazo allí pero sólo 
está dando golpes al aire. Nunca alcanza la manga. Él sabe que no 
ha entrado en la manga. Y de la misma manera usted sabe que no 
está correcto con Dios cuando todavía usted está difamando, 
mintiendo y haciendo todas esas cosas. Usted no puede estar 
correcto con Dios. No me interesa a cuántas iglesias usted 
pertenezca hasta que su alma llegue a estar convertida. Oh 
hermano, pero a la manera antigua eso hervirá allí dentro y 
sustentará su alma. Eso es correcto.
 
50. Él intentaba meter su brazo en la manga. Él necesita tener a 
alguien que le indique cómo meter el brazo. Entonces cuando él 
introduzca su brazo en la chaqueta, sabrá que está en lo correcto. 
Esa es la manera con cada cristiano nacido de nuevo, cuando él 
entra en Dios, él examina su vida con la Palabra de Dios y verifica 
que esté alineada con cada partecita de Ella. Él tiene paciencia, 
mansedumbre, templanza, humildad, poder, fe, amor, gozo, paz. Él 
no está agitado como un mar turbulento. Él no está preocupado por 
cualquier insignificancia. No está dando saltos aquí y allá como un 
tapón de botella en un océano agitado por el viento. Él está anclado. 
Su corazón está limpio. Sus pensamientos son puros. Sus 
intenciones son limpias. Sus decisiones son correctas. Y él sabe que 
está en línea con la Palabra de Dios. Todo el infierno no puede 
moverlo. Él está en línea con la Palabra de Dios. Él tiene amor 
divino, pureza en su corazón para todo hombre y mujer. Se abstiene 
de las cosas del mundo. Para él ellas están muertas. No las desea 
más. Vaya, por nada del mundo usted podría hacer que una 
muchacha con el Espíritu Santo vista esas ropas de apariencia 
mundana y salga allá fuera. No señor.
 
51. Ahora, a una mujer no hay necesidad de ir y decirle que está 
equivocada, porque ella no le creerá, porque eso es todo lo que ella 
conoce. Ese es su placer. La mujer viste esas diminutas prendas de 
vestir y sale en la tarde justo antes que los hombres lleguen a sus 
casas; ellas dicen que es sólo para podar el césped. Y dicen que eso 
es correcto. Mujer, yo no quiero decir que usted es mala; yo no 
quiero decir que usted sea inmoral, sino que no se da cuenta que un 

dársela al predicador, para el Reino de Dios. Y cuando ella lo vació 
todo, Dios descendió y llenó la tinaja de harina y la vasija de aceite. 
Ella la vació de nuevo delante de los predicadores y Él descendía y 
la volvía a llenar. Cada vez que ella vaciaba, Él llenaba. Hoy les 
digo que si las personas se vaciaran de todas esas tonterías que 
están haciendo, imitando el cristianismo y permitieran que el 
Espíritu Santo tomara Su lugar, habría un avivamiento que 
comenzaría en la Calle Octava con la Calle Penn que barrería el 
país entero. Deje de hacer esas tonterías. Regrese a la Palabra de 
Dios. Vacíense si quieren ser llenados. Ustedes despréndanse y 
Dios vendrá. Vacíense; Dios llenará. Oh esas cosas insignificantes 
que usted tiene para hacer esto y para hacer aquello y usted debe 
hacer esto y usted debe hacer aquello. Olvídelas. Vacíe su alma de 
eso. Diga: “Dios, concédeme a partir de este día ser completamente 
Tuyo. Señor, vengo con un corazón quebrantado. Vengo con un 
corazón contrito. Te amo. Y Tú sabes que te amo; y quiero olvidar 
toda esta tontería de todos estos ayunos de cuarenta días para ver si 
puedo acercarme a Dios y todo esto, aquello y lo otro, todas estas 
tonterías”. Detenga eso.
 
62. No hay nada en la Palabra que le diga que haga un ayuno de 
cuarenta días, ni una sola. Nada en el mundo le dice a usted que 
ayune a menos que Dios se lo diga. Y si usted ayuna, no sentirá 
hambre e irá a todas estas cosas. Después de ayunar hermano, usted 
estará gozoso y feliz todo el tiempo. Dice: “No se presenten delante 
de los hombres como los hipócritas poniendo caras largas y tristes”. 
“Yo estoy en un ayuno de cuarenta días, mi dentadura postiza ya no 
me ajusta. He perdido treinta libras y me dijeron que me veré mejor 
después que esto termine”. ¡Oh tonterías! Son espíritus seductores 
del diablo. “Vaya al altar y diga: “Gloria, gloria, gloria”, hasta que 
usted casi no pueda decir nada y tiene que hablar en lenguas antes 
que obtenga el Espíritu Santo”. Tonterías. Vacíese de eso. Saque 
eso de su sistema y venga a la Palabra de Dios. Él dijo: 
“Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el Nombre de 
Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del 
Espíritu Santo”. Si Dios no guarda Su Palabra, entonces Él no es 
Dios. Amén. Vacíense. Sean llenos. Yo amo eso. Esa es Su Palabra. 
Dios así lo dijo. Eso es correcto. Y cuando Dios lo dice, Dios tendrá 
cuidado de eso. Bien. Todos los preparativos que usted hace, todo 
ese ir a la iglesia que usted realiza… 
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Dame alguna cosa u otra, Señor. Déjame decirte algo. Déjame ver 
si entro primero en el Espíritu”. Moisés nunca hizo preguntas. Él 
simplemente tomó a Dios por Su Palabra y partió. Esa es la manera 
en la que usted tiene que hacerlo. Tome a Dios por Su Palabra. 
Entonces usted sabe que podrá hacerlo. Él no esperó hasta que algo 
más sucediera, él simplemente avanzó y lo hizo.
 
59. ¿Qué acerca de Elías cuando él vino al Monte Carmelo? Él 
había estado allí por un largo tiempo y se encontró con una pobre 
viuda, ella era extranjera, una gentil. Y cuando él se la encontró, 
ella estaba recogiendo algunos leños en el patio. Dios le dijo a Elías 
que fuera a la casa de esa viuda. ¡Qué lugar para ir un predicador! 
Allí iba él a la casa de la viuda y, ¿qué era lo que ella hacía? Ella 
recogía dos leños. Y él le preguntó: “¿Qué estás haciendo?”. Ella 
dijo: “Recogiendo algunos leños. Tengo apenas suficiente harina 
para hacer dos tortas. Eso es todo lo que me queda. Han pasado tres 
años desde que no tenemos lluvia, así que voy a hacer estas tortas, 
mi hijo y yo nos las comeremos y luego moriremos”. Él dijo: 
“Primero hazme una torta”. ¡Aleluya!. Oh, yo sé que estoy un 
poquito loco, pero de todas maneras estoy del lado del Señor. Él 
dijo: “Hazme una a mí primero porque ASÍ DICE EL SEÑOR…”. 
Allí lo tiene.
 
60. ¿Qué es eso? “Buscad primeramente el Reino de Dios y Su 
justicia”, no el Reino de Dios y un poco de alboroto, no el Reino de 
Dios y alguna emoción, no el Reino de Dios y un poco de esto y de 
aquello, sino Dios en Su justicia y todas las otras cosas le serán 
añadidas. Ahora, esa viuda oyó aquello. “La fe viene por el oír y el 
oír por la Palabra de Dios”. Ella dijo: “Esa es la Palabra del Señor 
porque ese es un hombre santo de Dios. Ese es el profeta de Dios, 
yo sé que es la verdad y esa es la Palabra de Dios”. Ahora, ella no 
corrió a preguntarle a los vecinos qué hacer. Ella no quería ir para 
compartir su… para decirle a los vecinos: “Bien, ¿qué piensas tú? 
El predicador está en mi casa diciendo esto. Susy, ¿qué crees tú al 
respecto?”. Ella siguió adelante y comenzó a vaciarse. Ella se soltó. 
Ella se desprendió de lo que tenía con el fin de obtener más. Eso es 
lo que el mundo necesita hoy; un buen desprendimiento a la antigua 
de lo que usted tenga. ¡Aleluya!.
 
61. Ella se vació completamente para así ser llenada. Ella se 
desprendió de todo el aceite y de toda la harina que tenía para 

espíritu inmundo tiene posesión de usted. ¿Por qué haría usted eso? 
Y usted tiene el suficiente sentido para saber que eso no es estar más 
fresco; sino que es más caluroso. Allí hay un espíritu inmundo. 
Usted dice: “¿Yo? Yo voy a la iglesia”. (Lugar en blanco en la 
cinta – Editor). Nabucodonosor fue un gran hombre, pero por 
cuanto se ensoberbeció, Dios le dio un espíritu de buey y dejó que 
comiera pasto por siete años. Y sus uñas crecieron como hacen las 
de algunas mujeres que están por aquí. Eso es correcto. Y él estaba 
poseído de un demonio.
 
52. Un hombre estaba poseído de un demonio y se despojó de sus 
ropas. No podían vestirlo. ¿Ve usted lo que quiero decir? Son 
espíritus seductores. Y su iglesia lo tolera. Su predicador tiene 
temor de decir alguna cosa, miedo de que usted nunca más pague 
sus diezmos. Esa es la razón. Ese es el problema. ¡Por Dios! ¿Cómo 
va usted a predicar a un montón de buitres a menos que usted logre 
que se conviertan y estén a cuentas con Dios para comenzar? Ellos 
meterán sus narices en cosas muertas todo el tiempo. Lo que 
ustedes necesitan es vaciarse y tener un avivamiento a la antigua 
que barra de costa a costa para hacer que hombres y mujeres se 
enderecen con Dios. Suelte las cosas del mundo. Deje esa 
predicación insignificante y suave como un pétalo de rosa. Amén. 
Predique el Evangelio. Dios así lo dijo: “Si usted ama el mundo o 
las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted”. 
 
53. La gente puede saltar de arriba para abajo y gritar toda la noche, 
hablar en lenguas como el que echa arvejas en un cuero seco de 
vaca y enseguida, a la mañana siguiente, salen con suficiente 
temperamento para pelear con una sierra eléctrica. Van y dicen algo 
en la iglesia que causará que la iglesia entera se divida. No son otra 
cosa en el mundo sino espíritus seductores demoníacos. Deseen 
regresar a la Palabra de Dios porque Dios es pureza y santidad. 
Amén. Eso es correcto. Espíritus seductores citando la Palabra de 
Dios.
 
54. No hace mucho tiempo hubo un hombre que consiguió a una 
mujercita que… Los católicos tienen una… Y ella había pasado el 
tiempo de su menopausia y algo salía de sus manos y de su frente. Si 
un… un buen predicador con el Espíritu Santo, como yo pensaba, 
ese hombre tenía una botella de esa cosa que salía de las manos de 
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ella e iba por todas partes ungiendo a la gente con eso. 
¡Misericordia! ¡Eso es anticristo! No me interesa si la sangre 
proviene de su nariz, de su cabeza o de donde sea. Hermano, no 
existe ninguna sangre que sustituya la Sangre de Jesucristo el Hijo 
de Dios. Esa es la única Sangre que yo conozco. Ella podría haber 
tenido aceite que brotara de una de sus manos y vino de la otra, pero 
eso es del… Y usted lo utiliza como alguna forma de religión y eso 
es el diablo. Sólo observe cómo predicadores caerán por causa de 
cosas como esa. Lo que necesitamos es regresar al Libro guía, 
regresar a la Palabra de Dios. Esta es la Palabra de Dios, la bendita 
Biblia de siempre. Dice: “Bien, estoy temeroso de que si voy allí, 
hermano Branham, tengo miedo de perder algo de mi gozo”. ¿Qué 
es lo que pasa? Que usted no sabe lo que es  gozo.
 
55. Y yo digo que no condeno al borracho por ir y emborracharse. 
Él está todo triste, él no sabe. Se levanta en la mañana, se pone 
melancólico, tiene una resaca, sale y compra dos o tres botellas de 
cerveza, va y busca algo de Wisky y toda clase de cosas como esa. 
El viejo fumador de cigarrillos se reclina y fuma, echando humo 
por su nariz como si fuera un tren de carga. Yo no lo culpo, ese es 
todo el gozo que él conoce, eso es todo lo que sabe al respecto. Él es 
un cerdo por naturaleza. ¡Qué vergüenza! Ustedes que profesan ser 
cristianos y dependen de tales cosas para tener gozo, cuando el 
Evangelio del Espíritu Santo no es otra cosa sino una gran central 
eléctrica generadora de gozo. El Evangelio del Espíritu Santo es un 
estado de embriaguez perfecto para todo hombre que esté 
entristecido. Usted toma un trago del Evangelio de Jesucristo, será 
lleno del Espíritu Santo y estará embriagado hasta que salga de este 
mundo. Amén. Gozo inefable y lleno de gloria… Hay un estímulo 
constante. Es una embriaguez constante, embriagado de día y de 
noche. Amén. Eso es la Palabra de Dios. 
 
56. La iglesia viene y adopta otras cosas. Tienen que tener una 
fiestecita donde todos ellos se acuestan en la playa para tener 
recreación, una fiesta para jugar cartas, para estar juntos en 
compañerismo. Eso es correcto, tienen un baile en alguna ocasión 
en una de las casas de los miembros, algunas veces en el sótano de 
la iglesia. Un baile, adoptando un sustituto, tratando de tener algo 
que los satisfaga. ¿Qué es lo que pasa? Ellos son un montón de 
cerdos de todas maneras. Son cerdos para comenzar. Si vinieran 

alguna vez al contacto con Cristo, tendrían tanto gozo que para 
ellos esas cosas estarían más muertas que la medianoche. El 
Evangelio, embriagados del Espíritu, gozo inefable y lleno de 
gloria… No condene al pecador. Tenga misericordia de él. Deje que 
siga y fume su pipa. Déjelo que tome su licor. Deje que tenga sus 
juegos de cartas; ese es su placer. No lo culpe. Llega a casa, todo 
cansado y agotado y él desea alguna clase de placer. Lo que usted 
tiene que hacer es vivir una vida piadosa que pueda probarle a él 
que el Evangelio contiene diez mil veces más placer para él que 
aquello. Y si él muere en esa condición irá al infierno por su licor. 
Esa es la embriaguez del diablo. Si fallece halando de su vieja pipa, 
Dios es su Juez. Si muere saliendo a bailar y yendo de aquí para allá 
vistiendo ropas inmorales, Dios es su Juez. Pero hay una cosa, si 
usted muere bajo la unción del poder del Espíritu Santo como 
murió Esteban cuando miraba el rostro de Dios y decía: “Veo los 
cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra”, entonces usted está 
atado al cielo como un pájaro a su jaula. Amén.
 
57.  Espíritus seductores citando la Palabra de Dios. Suéltese; 
salga. “¿Cómo se hace, hermano Branham?”. Sólo suéltese, eso es 
todo lo que tiene que hacer. Tome la Palabra de Dios. No trate de 
manufacturar nada. No venga al altar a dar golpes y a gritar: “Señor, 
dame el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo”. Él no 
vendrá porque usted dé golpes sobre ese altar. Eso no le hará ningún 
bien. No, esa no es la manera en la que Él viene. Es tomándolo por 
Su Palabra. Fíjense en Pedro. Pedro estaba en problemas, parecía 
como que si él iba a morir. Él había visto al Señor venir caminando 
sobre las aguas y le dijo: “Señor, si eres Tú, manda que yo vaya a Ti 
sobre las aguas”. El Señor le dijo: “Ven”. Ahora, si Pedro hubiera 
dicho: “Espera un minuto Señor, permíteme que haga un ayuno de 
cuarenta días para ver si puedo caminar sobre las aguas o no. ¡Oh 
Señor!, permíteme tener suficiente del Espíritu en mí de manera 
que pueda danzar en el Espíritu y hablar en lenguas en este bote, 
entonces yo podré salir”. No señor. Él tomó a Dios por Su Palabra, 
se soltó y salió. Dios lo llevó.
 
58. ¿Qué si Dios al encontrarse con Moisés le hubiera dicho? 
“Moisés ve a Egipto y dile a Faraón: Deja ir a Mi pueblo”, Moisés le 
hubiera dicho: “Permíteme comenzar con un ayuno de cuarenta 
días primero y veré si tengo fe suficiente para obedecerte, Dios. 
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