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Sed

Predicado por el Hermano William Marion Branham
El día 19 de Septiembre de 1965 en Tucson, Arizona, E.U.A.

1.

2.

3.

Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí esta noche. Esta es mi
segunda vez aquí en esta Asamblea Grantway, con mi querido hermano
Mack y todo este fino grupo de asistentes, y los cristianos que se han juntado
de diferentes iglesias, el Hermano Lee Vayle. Y me acabo de encontrar con
un amigo íntimo del Hermano F. F. Bosworth, y no sabía siquiera que el
Hermano Bosworth había partido para reunirse con el Señor. Yo decía, “Me
siento como si encontrara al Eliseo que derramó agua en las manos de
Elías”, porque ellos habían estado fuera del país y no sabían que el hermano
Bosworth había partido para encontrarse con el Señor, a la edad de ochenta y
cuatro años.

Ahora, quiero saludar a los amigos que están en la conexión telefónica
esta noche a través del país, desde California hasta Nueva York, y Texas, y
en diferentes partes de la nación, desde Maine hasta California. Así que
obtuvimos un sistema de conectar estos teléfonos, lo que ha sido una gran
bendición. Y ahora entendemos, a través de nuestro buen amigo, el
Hermano Pearry Green, que tienen un dispositivo que pueden colocar sobre
su televisor, y no solamente estará vía telefónica, sino que también será
televisado directamente en su televisor. Y ellos están averiguando al
respecto.

Y, Hermana Mack, estoy contento de verla de buen semblante, sentada
allí en el órgano esta noche. Y muchos de mis amigos que veo provenientes
de Sierra Vista, y el hermano Borders, o el hermano Roberson, más bien, de
Indiana, muchos. Quiero decir a los amigos en Tabernáculo esta noche, que
pareciera que la mitad de ellos son de Sierra Vista y del Tabernáculo en
Jeffersonville. Y a mi amigo allá, el Hermano Koontz, usted que llamó en
relación a esa petición por enfermedad. Estoy orando por eso, Hermano
Koontz. Solamente tenga fe. No se preocupe. Todo estará bien. Y al sur en
Texas, el hermano Blair, si está escuchando en esta noche, mi hermano, solo
recuerde esto: ese Dios que lo trajo la primera vez, puede traerlo la segunda
vez. Y estamos creyendo que Dios le concederá esto. Y no acepte la mentira
del diablo acerca de alguna cosa. Solo recuerde que Dios es Dios y Él aún
permanece el mismo ayer, hoy y para siempre. Y nosotros Lo amamos y Le
creemos y estamos orando por usted. Todos nuestros amigos en California,
al Hermano Mercier y todos ellos aquí en Arizona, muchos otros lugares,
Phoenix; y el Hermano Williams, y todos ustedes que están conectados esta
noche, en todos los lugares, estamos ciertamente agradecidos. Y en
Georgia... Y estamos ciertamente agradecidos por cada uno de ustedes. El
Señor los bendiga.
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4.

5.

6.

Tengo un sentimiento de verdadera bienvenida aquí esta noche en esta
fina iglesia, la Asamblea de Dios en Grantway, con el Hermano Mack, mi
buen amigo. Dios ha bendecido al Hermano Mack. Recuerdo una vez en
Canadá, que estaba... Yo estaba cabalgando por una trocha a caballo,
camino a los bosques y el Espíritu Santo me dijo que me apeara y orara por el
Hermano Mack. En ese tiempo él estaba en una emergencia y el Señor lo
sanó. Y estoy tan agradecido por eso y por estar ensamblado aquí esta noche
con él para adorar al Señor en esta fina verdad. Un hombre sentado en la
plataforma detrás de mí, dijo, “No piense si usted me conoce. Una vez me
recogió cuando viajaba pidiendo ser llevado por los conductores a lo largo
del camino”. Y no sé, en alguna parte en Boston, “Detroit, viajando de esa
manera”. Y le dije, “Bien, normalmente trato de tener tendida una mano, si
puedo, para los necesitados”. Así que esta noche todos nosotros estamos
necesitados.Ypedimos que Dios nos tienda una mano de auxilio esta noche,
de bendiciones, y de Su gracia y misericordia.

Ahora, soy un poco propenso a hablar extensamente, pero trataré de no
hacerlo esta noche. Porque la gente en Ohio se acaban de conectar
telefónicamente, la Sra. Dauch, y el grupo de allá, el hermano McKinney y
el Hermano Brown, y todos los de Ohio. Los saludamos también. Es tarde
en NuevaYork y supongo que son las once o doce en punto en este momento
en Nueva York. Y las iglesias vienen y esperan hasta esta hora, solamente
para el servicio. Estamos agradecidos por estos finos amigos en todas
partes.

Ahora, antes de que abramos la Palabra, hablemos al Autor un momento
mientras inclinamos nuestras cabezas. Amado Padre celestial, estamos...
Nuestros corazones están llenos de gozo por el privilegio que tenemos de
estar vivos esta noche y ensamblados juntamente con Tu pueblo, la gente de
los cuales creemos viven para siempre. Nosotros ahora poseemos Vida
Eterna, porque ”Tú diste a Tu Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él
crea no perezca, sino que tenga Vida Eterna”. En Su peregrinaje sobre la
tierra, Él nos enseñó, “El que oye Mi Palabra y cree al que me envió, tiene
Vida Eterna; y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a Vida,
porque creímos en el unigénito Hijo de Dios”. ¡Cómo te agradecemos por
este gran Salvador! Y pedimos esta noche que Su gran Presencia nos
bendiga juntamente mientras leemos Su Palabra y hablamos de Ella.
Permite que el Espíritu Santo tome cada corazón a lo largo de la nación,
Señor, dondequiera que el pueblo se encuentre reunido. Bendice a los otros
ministros que están en los púlpitos. Pedimos, Padre, que bendigas esta
Asamblea Grantway, a su pastor, sus hijos, los diáconos, los síndicos, y a
toda la directiva. Y, Padre, que podamos obrar unidos por el Reino de Dios
mientras hay suficiente Luz para ver donde nos estamos moviendo, porque
la hora viene cuando ningún hombre podrá trabajar. Y, Padre, mientras
tenemos este privilegio, podamos redimir el tiempo, Señor. Pueda esto
sernos concedido. Sana a los enfermos y a los afligidos por toda la tierra.
Pueda la Presencia de Dios ser sentida en cada rendija y esquina de la nación

102.

Caminaremos en la Luz, es una hermosa Luz,
Ella viene de donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes;

Brillan en nuestro derredor durante el día y durante la noche,
Jesús la Luz del mundo.

Todos ustedes santos de Luz proclamen,
Jesús, la Luz del mundo;

Gracia y misericordia en Su Nombre,
Jesús, la Luz de...

Caminaremos en la Luz, hermosa Luz,
Ella viene de donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes;

Brillan en nuestro derredor durante el día y durante la noche,
Jesús, la Luz del mundo.

103.

104.

Así que nos mantendremos en la Luz, en la hermosa Luz,
Ella viene de donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes,
Brillan todas en derredor nuestro durante el día y durante la noche,

¿No Lo ama usted?

(Él es la Luz, usted sabe)

¿Usted cree que Él es la Luz del mundo? ¿Lo cree? Pablo dijo, “Cuando
cante, cantaré en el Espíritu. Si adoro, adoraré en el Espíritu”. ¿Ve?
Cualquier cosa que usted haga, hágalo todo en el Espíritu. Eso es correcto.Y
el Espíritu traerá la Palabra a Vida. ¿Es eso correcto? Eso es correcto. Si,
señor.

(¿Entonces qué hacemos?)

Disculpen por confundir a los músicos de esa manera, pero yo solo me
estoy dejando llevar. No conozco algo mejor que adorar. Esa es la manera
que usted lo hace. Si, señor. Estoy agradecido por esta oportunidad,
Hermano Mack, de venir y adorar con usted y su iglesia aquí esta noche,
todas estas finas personas. Y usted que levantó sus manos por el bautismo
del Espíritu Santo, yo confío que usted se reunirá con el Hermano Mack
aquí, o con alguno de ellos, y regresará a una habitación aquí. Y solamente
recuerde, cuando Dios habló Su Palabra en el principio y dijo, “Sea”, eso
tuvo que ser. Y Él dijo, “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos serán saciados”. Fíjese, tiene que suceder. Venga a
visitar a su pastor aquí y quédese a su lado mientras predica el Evangelio.

Ahora, cantemos nuevamente ese buen himno antiguo; sencillamente
amo ese himno, “Caminaremos en la Luz”. Jesús dijo, “Yo soy la Luz”, y
usted está en Él. ¿Ve? ¿Cómo entró en Él? ¿Uniéndose a Él? No.
¿Estrechando la mano?. No. ¿Bautismo en agua? No. “Por un Espíritu
somos todos bautizados en un Cuerpo, el cual es el Cuerpo de Cristo”. Y en
ese Cuerpo están los nueve dones espirituales operando a través del cuerpo
local, la iglesia local. Eso es apostólico, si alguna vez supe algo de eso. Eso
es correcto.

(Gracias, hermano).
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Maravilloso, maravilloso, es Jesús para mí,
El Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte es Él;

Oh, salvándome, alejándome de todo pecado y vergüenza,
Maravilloso es Mi Redentor, ¡alaben Su Nombre!

Caminaremos en la Luz, una hermosa Luz,
Ven donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes,

Brillan todas en nuestro derredor durante el día durante la noche,
Jesús la Luz del mundo.

101. (El Hermano Branham comienza a tararear, “Jesús es la Luz del
mundo” Editor) (El Hermano
Branham continua tarareando Editor).

Cuando los santos entren marchando,
Cuando los santos entren marchando,
Señor, yo quiero estar en ese número
Cuando los santos entren marchando.

Oh, cuando ellos Lo coronen Señor de todo,
Cuando ellos Lo coronen Señor de todo,

Señor, yo quiero estar en ese número
Cuando ellos Lo coronen Señor de todo.

Oh, cuando el sol rehuse brillar,
Cuando el sol rehuse brillar,

Señor, yo quiero estar en ese número
Cuando el sol rehuse brillar.

Cuando los santos entren marchando,
Cuando los santos entren marchando,
Señor, yo quiero estar en ese número
Cuando los santos entren marchando.

Cuando ellos Lo coronen Señor de todo,
Cuando ellos Lo coronen Señor de todo,

Señor, yo quiero estar en ese número
Cuando ellos Lo coronen Señor de todo.

¿Le aman?

Adore a Dios con todo lo que tenga.

¿Ustedes aman eso? Ahora, ¿me extrañaría si usted tiene sus pies
convertidos, que no dance más para el mundo? ¿Vea? Golpeemos nuestros
pies para el Señor. ¿Están sus manos convertidas? ¿No robará usted más?
Sus labios están convertidos, ¿no mentirá más? Simplemente no introduzca
religión en su cabeza, pase todo eso por alto. Eso es. Esto se apodera del
hombre entero. Eso es correcto.Ahora, golpeemos con nuestros pies.

Ahora, levantemos nuestras manos.

esta noche.

Nos damos cuenta que el juicio está golpeando. Grandes fallas se están
deslizando, y la nación se está estremeciendo, y los terremotos en diversos
lugares. Los grandes eventos históricos de los que hemos oído en los días
pasados de juicio, a través de la Biblia., los vemos repitiéndose hoy
nuevamente. La profecía diciendo, “Como fue en los días de Noé, así será en
la venida del Hijo del hombre. Como fue en los días de Lot, así será en la
venida del Hijo del hombre”, y lo vemos sucediendo ahora. Los corazones
de los hombres desfalleciendo; la perplejidad del tiempo; la angustia entre
las naciones, Dios, sabemos que estamos en el tiempo del fin. Ayúdanos,
Señor, a llevar el Mensaje a cada rincón y esquina, a cada hijo que Tú hayas
ordenado a Vida. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el Nombre de Jesús.
Amen. Bendiga ahora el Señor, la lectura de Su Palabra.

Ahora, a muchos de ustedes les gusta mirar en la Biblia, donde el ministro
está leyendo. Y quiero leer esta noche tres versos de los Salmos, Salmo 42,
para tener así un texto. Y tengo algunas Escrituras anotadas aquí, y deseo
referirme a ellas, si puedo, en los próximos minutos para hablar de este
tema. El salmo de David, David escribió los Salmos. Ahora, mientras están
abriendo sus Biblias, permítanme decir esto. Algunas personas dicen,
“Bien, ¿son los Salmos inspirados?” Ciertamente lo son. Todo lo que está en
la Biblia es inspirado, ya sea historia, ya sean himnos, cualquier cosa que
sea. Es inspirado. Jesús dijo, “¿No han leído lo que David dijo en los
Salmos?” Y entonces, pensé, los Salmos, por supuesto, son himnos. Si los
himnos son inspirados de Dios, como creo que son, y también proféticos,
espero estar en ese día cuando estos himnos lleguen a acontecer.

¡Oh, yo quiero estar en ese tiempo!

Ahora, Salmo 42.

7.

8.

Habrá una reunión en el aire,
En ese dulce, dulce tiempo por venir;

Para ir a reunirme contigo y saludarte allá;
En ese hogar más allá del cielo;

Tal cántico nunca escuchado, nunca escuchado por oídos mortales,
Será glorioso, yo lo declaro!

Y el mismo Hijo de Dios será el que nos guíe
En esa reunión en el aire.

9.

Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
así clama por Ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene
sed de Dios, del Dios vivo; ¿cuándo vendré y me
presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi
pan de día y de noche, mientras me dicen todos los
días: ¿Dónde está tu Dios?

LA PALABRA HABLADA SED
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Yo creo que David, en la escritura de este Salmo, tenía que haber estado en
angustia. Usualmente se requiere de angustia para extraer lo mejor de un
hombre. Es, realmente, eso es cuando Dios... Desciende cuando ayunamos,
muchas veces, para colocarnos en posición de apartarnos a nosotros mismos
del camino. Y pienso que cuando David entraba en estos lugares, entonces
comenzaba a meditar en el Señor, comenzaba a pensar acerca de las cosas.
Muchas veces Dios nos coloca en esquinas difíciles donde tenemos que
mirar hacia arriba. Algunas veces aún tendremos que estar sobre nuestras
espaldas en el hospital, o en una cama en cualquier parte, de manera que
miremos hacia arriba de donde provienen las grandes bendiciones de Dios.

Ahora, la palabra de la que deseo hablar esta noche, una palabra tomada
de la Biblia, y que se encuentra en el verso 2, “Sed”, la palabra “Sed”. Estaba
investigando en el diccionario cuando buscaba esta palabra. Estaba
pensando acerca de un sermón que una vez prediqué sobre “Sediento de
Vida”. Y también lo tomé de los Salmos, cuando David dijo, “Tus estatutos
son más preciosos para mí que la vida”. Entonces estaba revisando y
pensando acerca de esa palabra “sed”, así que busqué en el diccionario para
ver lo que significaba. Y aquí está lo que el diccionario Webster dice, “Es un
deseo doloroso”, cuando usted desea tanto algo que llega a ser doloroso para
usted. Ahora, tener sed no es una cosa antinatural. Es simplemente algo que
Dios nos ha dado, Él nos dio el deseo por algo. Algunas veces Dios también
nos ha dado una torre de control, algo que está dentro de usted que controla
estos diferentes deseos. Y esta sed, esta torre de control que está establecida
en el corazón del hombre, es algo que Dios le da para advertirle de los deseos
que son necesarios para él.

Ahora, hay dos clases diferentes de sed. Hay una sed físicamente. Y
también hay una sed espiritualmente. Me gustaría leer lo que David dijo
nuevamente: No de algo histórico; o de
alguna cosa que sucedió algunos años atrás, o de algún cuento que alguien
relató; sino un Dios que siempre está presente. Y su alma
estaba sedienta de ese Dios, no por alguna cosa histórica.

Hallamos que Dios le da la torre de control para proporcionarle las cosas
que necesita.Ahora, la torre de control en usted es lo que lo dirige.Yesta sed
entra dentro de esta torre de control y le dice de que cosa tiene necesidad
espiritualmente hablando. La torre de control en el cuerpo y en el alma
también. Hay una torre de control en el cuerpo que le descubre la necesidad
que hay en su cuerpo, y se las hace conocidas mediante la sed. También hay
una torre de control en su alma, que le advierte de las cosas espirituales de
las que tiene necesidad, algo en su espíritu, y usted, por medio de esto, puede
saber qué clase de vida lo está controlando. Cuando puede ver cuáles son sus
deseos, entonces, puede determinar la clase de cosas que están en usted, lo
que está creando ese deseo que tiene. Fíjese, hay una cierta cosa por la que
está sediento y que puede revelarle en su alma lo que es este deseo mediante
la naturaleza de la sed que usted tiene. Espero que pueda entender eso.

10.

11.

Mi alma tiene sed del Dios vivo...

“del Dios vivo”,

12.

manos. Ellos son Tuyos, Señor. Nosotros solo somos responsables por la
Palabra. Pedimos que ellos crean con todo su corazón y sean llenos con el
Espíritu Santo. Lo pedimos en el Nombre de Jesús.Amén.

Oh, ¿Es Él la Porción que lo satisface? Oh, Dios. ¿Lo ama usted con todo su
corazón? Ahora, las palabras son algunas veces insuficientes, pero
solamente cantemos en el Espíritu ahora (¿Ve?), cada uno de nosotros
ahora. Estrechemos las manos con el hermano que está sentado a su lado,
hermana, y solo diga, “Dios te bendiga, peregrino”, mientras cantamos otra
vez.

98. Ahora, choque las manos con el otro. Ahora, cerremos nuestros ojos y
cantemos en el Espíritu, levante sus manos a Él.

¿No es Él maravilloso?

Oh, ¿está entusiasmado con su experiencia con Cristo? ¿No es Él
maravilloso? ¿No satisface Él?

¿Cree usted que es Escritural? La Biblia dice, “Batan sus manos.
Hagan algarabía gozosa delante del Señor”. Usted sabe, siempre deseé
interpretar música. Mi hija Rebeca está tomando clases de piano. Mi
pequeño muchacho de trompeta. Pero yo aprendí un instrumento de diez
cuerdas.

Yo le amo, yo le amo
porque Él a mí me amo primero

y compró mi salvación
en el árbol del Calvario.

Yo le amo, yo le amo
Porque Él a mi me amó primero

Y compró mi salvación
En el árbol del Calvario.

Yo le amo, yo le amo
Porque Él a mi me amó primero

Y compró mi salvación
En al árbol del Calvario.

99.

Maravilloso, maravilloso, es Jesús para mí,
El Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte es Él;

Oh, salvándome, alejándome de todo pecado y vergüenza,
Maravilloso es mi Redentor, ¡alaben Su Nombre!

Una vez estuve perdido, ahora he sido hallado, libre de condenación,
Jesús da libertad y completa salvación;

Salvándome, alejándome de todo pecado y vergüenza,
Maravilloso es Mi Redentor, ¡alaben Su Nombre!

100.

(El Hermano Branham comienza a batir sus manos Editor)

LA PALABRA HABLADA SED
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Creemos que esto es Aquello”. Porque alguna denominación ha torcido sus
mentes hacia este pozo letrina. Cuando Jesús dijo, “Cualquiera que quitare
una Palabra de Esto, o añadiera una palabra a Eso, su parte será tomada del
Libro de la Vida”. Amado Dios, pensar en las decepciones en el juicio,
cuando la gente que vivió una vida buena, limpia y santa, que fueron a la
iglesia tan fieles como podían serlo, estén perdidos.

Piense en aquellos fariseos, cómo desde niños, eran entrenados en la
Palabra, pasaron a través de escuelas y todo, santos (tenían que serlo, o ellos
eran apedreados hasta morir) y Jesús dijo, “Ustedes son de vuestro padre el
diablo”. Como Israel llegó hasta allí... Y permite que esto sea una
advertencia a los pentecostales, Señor, por toda la tierra. Como Moisés, un
profeta, descendió a Egipto para cumplir la Palabra de Dios, para llevarles la
luz del atardecer. Como habían visto los grandes milagros de Dios. Como lo
siguieron, atravesando el Mar Rojo fueron bautizados delante de él,
entraron en el desierto y comieron pan de ángeles que caía del cielo, y luego
rechazaron toda la Palabra, cuando se regresaron de Cades-barnea, a Cades-
barnea, desde la tierra prometida y decían, “Ellos son como gigantes, no
podemos hacerlo”. Cuando Dios decía, “Yo ya les he dado la tierra”:
fronterizos. Jesús dijo, “Todos ellos perecieron” Ellos estaban muertos,
perdidos, sin Dios, aunque habían hecho todas estas cosas. Habían visto
milagros; se regocijaron, danzaron de arriba abajo por la costa del mar, con
Miriam, cuando tocaban los panderos. Y solamente tres de los dos millones
entraron.

Nos damos cuenta, Padre, que cuando la esperma, los genes de un macho
y la hembra se juntan, solo hay uno en un millón que es aceptado. Un
germen del macho halla el huevo fértil de la mujer, la hembra, y un millón,
los otros, perecen. Hubo un millón, dos millones salieron de Egipto; dos,
Josué y Caleb, entraron en la tierra. Uno de un millón, Padre, tiemblo
cuando pienso en eso. Pienso, en toda la tierra hay quinientos millones de
cristianos, serían quinientos si Tú vinieras esta noche. Oh Dios, permítenos
recordar que toda Palabra de Dios se erige un memorial. Tenemos que
creerla. Tenemos que obedecerla. Y cuando Tú dijiste, “Arrepiéntase, cada
uno de vosotros y bautícese en el Nombre de Jesucristo para la remisión de
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo; porque la promesa es para
vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor
nuestro Dios llamare”. Y, Dios, Tú aún estás llamando esta noche, y la
promesa es mientras Tú estés llamando. Y los clérigos han torcido las
mentes de estas personas y las han guiado mediante una escuela de teología,
educativa y denominacional, a una cosa de decir, “Oh, usted solo crea”. El
diablo también cree, pero él no puede recibir el Espíritu Santo. Judas
Iscariote hizo lo que el resto de los discípulos, predicar el Evangelio; pero
cuando llegó el tiempo para él de recibir el Espíritu Santo, mostró sus
colores. Dios, pueda la gente de la tierra esta noche darse cuenta que sin esa
experiencia, ellos están perdidos. Pueda ser esta la noche que sus almas sean
satisfechas con Tu Porción, Señor, mientras los encomendamos en Tus

96.

97.

13.

14.

15.

16.

Hay una torre de control del alma y una para el cuerpo, y cada una de
estas torres es una demandadora que advierte de las necesidades de cada
cual. Cada una llama la atención sobre la necesidad por la que el
demandante está clamando; ella envía una onda de advertencia. Por
ejemplo, la carne siente sed de satisfacer los deseos que están en el cuerpo, y
el espíritu desea las cosas que están en el deseo del alma, y muchas veces
estos batallan el uno contra el otro. Encontramos allí, lo que es un gran
problema hoy, que hay muchas personas tratando de vivir entre aquellos dos
deseos. Porque uno de ellos desea las cosas de la tierra; el otro desea las
cosas del cielo.

Como Pablo dijo, lo describió en Romanos 7:21, “Cuando quiero hacer
lo bueno, el mal está cerca”. Cuando usted trata, alguna vez tuvieron esa
experiencia, cristianos, que cuando usted está tratando de hacer algo que es
digno, realiza un esfuerzo para hacer algo que es bueno, encuentra que el
diablo está por todas partes para desanimarlo. Y esto es algo bueno que
quería decir, que los cristianos deberían saber, que cuando usted comience a
hacer algo, y haya algo tratando de desanimarlo en hacerlo, hágalo de todas
maneras. Ese es el diablo que está tratando de impedir que usted haga lo que
es correcto.

Muchas veces, me encuentro con personas que tienden a ser un poco
nerviosas. Cuando encuentran que están tratando de hacer algo y todo se
está bloqueando por ambos lados, ellos dicen, “No debe ser la voluntad de
Dios”. ¿Ve? Ahora, no permita que el diablo le mienta de esa manera. Lo
primero es hallar si es la voluntad de Dios o no. Y entonces si desea saber si
es la voluntad de Dios, mire en la Biblia.Allí está lo que le coloca a usted en
línea recta, es la Palabra de Dios; y luego si ve que está en la Palabra de Dios,
para usted hacerlo... Como, por ejemplo, buscar el bautismo del Espíritu
Santo. Muchas veces estoy entre personas que dicen, “Bien, yo he pedido el
Espíritu Santo y sencillamente no puedo recibirlo. Creo que no es para mí.
Cada vez que lo intento, me enfermo. Y voy a orar, si ayuno, me enfermo. Si
trato de velar toda la noche, o quedarme despierto, me siento tan soñoliento.
No me puedo sostener sobre mis pies”. Recuerde, ese es el diablo. Porque
Dios tiene la intención de que usted tenga el Espíritu Santo. Es para
cualquiera. Muchas veces se consigue que cuando usted está pidiendo en un
culto por Sanidad Divina, al día siguiente encontrará sin duda que el diablo
lo pondrá dos veces peor de lo que estaba el día anterior. Recuerde, eso es
justamente Satanás tratando de sacarlo de la bendición que Dios ha traído
para usted. No escuche a ese camarada. ¿Ve? Siempre continúe
presionando.

Tuve una experiencia de eso recientemente camino a África. Si alguna
vez tuve un tiempo en que el diablo presionó en mí, fue para ir a África esta
última vez. Fue una de las más finas reuniones y ocasiones de las que he ido
a ultramar. Creo que obtuve más logros en ese breve tiempo que estuve allá,
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además de mi excursión de cacería, que los que he tenido alguna vez. Yo
siempre creí que aquellas iglesias no me querían allá, y vine a darme
cuenta... Tenía una carta de alguien, que decía que ellos no me querían allá,
la totalidad de la asociación; y descubrí que era de un solo hombre con un
papel carta con membrete de una organización que decía, “Nosotros no lo
queremos”, él se refería a si mismo y a su familia. Así que cuando llegué
allá,... Observe, ese “nosotros” eran él y su familia; no era toda la gente. Así
que ahora es una gran campo abierto para nosotros.

Usted ve, cuando Pablo dice, “Cuando quiero hacer lo bueno, entonces,
el mal está cerca”. Deje que un recién convertido venga esta noche al altar,
de algún lugar de este tabernáculo o de cualquier parte de la nación; y
solamente recuerde, mañana la madre estará más enojada de lo que ella
alguna vez estuvo, el padre estará todo disgustado, y todos los niños de la
escuela. Y todo irá mal, porque es Satanás tratando de hacer que usted se
regrese. Él está tratando de sacarlo del camino. “Cuando quiero hacer lo
bueno, el mal está siempre cerca”.

Ahora, echemos un vistazo a la sed y veamos si realmente la sed es una
cosa natural. He tenido gente que me ha dicho, “Oh, yo nunca lo desee. Creo
que es solamente para algunas personas que desean ser cristianos”. Oh, no.
Eso es un error. Realmente es algo que está asociado a cada ser humano. Es
ciertamente verdadero. Cuando vinimos a este país en los días pasados,
hallamos aquí a los indios. Y los indios, aunque eran paganos en ese tiempo,
adoraban al sol o alguna cosa. Puesto que son humanos hay algo en ellos,
una sed natural, clamando por Dios, en alguna parte.

Ahora, de regreso a las selvas, recientemente, en una pequeña aldea de
tres mil personas, a cuatrocientas ochenta millas de la civilización más
cercana, en Beira, Mozambique, hallamos nativos que nunca habían visto
una persona blanca. Encontré a una niña nativa, no tenía ningún vestido
puesto (difícilmente alguno de ellos lleva ropas), y ella estaba subida a un
árbol. Y yo estaba tras el rastro de un león, y había... Oí algo como el grito de
un ser humano. Esta muchacha nativa allá arriba, con los ojos desorbitados,
cargando un bebé. Y de lo que ella estaba asustada... Su única protección del
león, del leopardo o de algún animal, es trepar a un árbol. Y ella me había
visto y había oído que era un ser humano, pero cuando miró y vio a una
persona blanca, nunca había visto una en su vida, estaba asustada de muerte.
Pero cuando hallamos a aquellas personas, aún en esa primitiva condición,
sin embargo, ellos estaban adorando. Antes de que entráramos en combate,
ellos colocaron una comida pastosa (Eso era lo que comían) en un pequeña
hoja, y aplaudieron, e invocaron el espíritu de alguna gran cosa que no
sabían de donde procedía (como un santo patrón a un católico), para que los
protegiera, que no fueran asesinados durante el tiempo del ataque de este
león.

Observe, es algo natural. No es algo antinatural estar sediento de Dios.
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Pierden toda su estigma de culpa.
Ese ladrón moribundo se regocijó en ver

Esa Fuente en su día;
Allá yo pueda, aunque vil como él,

lavar todos mis pecados.
Siempre desde que por fe vi esa corriente

Que Tus heridas fluyentes suplieron,
El amor redentor ha sido mi tema,

Y lo será hasta que muera.
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Si usted ha obtenido esa sed esta noche por conocer más acerca de Dios,
y venir más cerca de Él, levantará su mano ahora mientras cada cabeza está
inclinada, diga, “Ore por mí”. Oh Dios, mira hacia las manos. Allá en la
tierra donde la transmisión está viniendo ahora, del este, norte, oeste y sur,
ustedes en los salones, levanten sus manos a los pastores y lo que sea que
esté allí, que usted desee, algo en usted, sediento por Dios. Esa sed santa, no
satisfecha. Oh, usted dice, “Hermano Branham, yo grité una vez. Yo dancé
en el Espíritu”. No tome eso. No. Espere hasta que la satisfacción venga,
hasta que la porción de satisfacción de la plenitud del Espíritu Santo entre,
entonces estas campanas de gozo del gritar, el hablar en lenguas, de danzar
en el Espíritu vendrán. Usted no tiene que hacerlo por medio de la música.
Usted lo hará cuando vaya por el camino en su carro. Usted lo hará cuando
esté barriendo el piso. Usted lo hará cuando esté colocando clavos en la
pared, en su trabajo de carpintería. En cualquier lugar donde usted esté, ese
gozo indescriptible y lleno de gloria...Ahora, oremos.

Amado Padre celestial. Largo, demasiado largo, extenso, este mensaje
esta noche, pero amado Dios, pueda Tu Espíritu Santo entregar el
significado a cada corazón. En esta misma iglesia, esta noche, habían
números multiplicados de manos levantadas, por todas los salones y en
todas partes. Pedimos, amado Dios, por ellos. Oh, pueda esa Porción de
Dios que satisface, la cual es Cristo, la Esperanza de Gloria, la Esperanza de
Vida en usted, pueda venir a cada uno de ellos. Por toda la nación, desde
California, de camino en Nueva York ahora, donde es temprano en la
mañana, ellos están escuchando allá, en New Hampshire y en Boston, y por
todo la ruta en Texas, a través de Indiana, en California y los alrededores. O
Dios, mira aquellas manos; mira lo que hay dentro de ellos, Señor, ese
corazón allí que está hambreando y teniendo sed.

Este día pervertido, en el cual el Diablo ha cegado los ojos de las
personas, solo unirse a la iglesia y dice, “Eso es todo lo que usted necesita”.
Yellos aún miran hacia sus propias maneras y ven la manera en que lo hacen
y el deseo que ellos tienen de ser semejante al mundo y... Cuando la Biblia
nos dice, “Si amamos las cosas del mundo, el amor del Padre no está en
nosotros”. Solo piense, Padre, cuán pervertido puede él hacer a esa real y
verdadera Palabra, cómo ellos pueden decir, “Oh, nosotros creemos la
Biblia, pero no Esto. No creemos Esto. Creemos que Esto fue para otra edad.
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Palabra de Dios.Así que esta pequeña niña, que nunca le puso ni un poquito
de atención a ella, siguió. Ella ahora es una misionera.

Entonces esta joven dama adquirió una enfermedad venérea, y murió.
Un amigo mío bombeó el líquido de embalsamar en ella cuando murió. Él
me dijo... Después que murió, él continuó oliendo el fluido. Ella tenía un
agujero en su costado, enfermedad venérea. Ni aún sus padres sabían lo que
estaba mal en ella. Y ella murió. Pero antes de morir... Ella enseñaba escuela
dominical. Y todo su pequeño grupo de escuela dominical entró a verla;
ellos deseaban ver cuando ella se fuera al cielo, loa ángeles vinieran a
llevársela.Ysu pastor estaba afuera, fumándose un cigarrillo, caminando de
arriba abajo la sala del hospital... Y ellos iban todos a cantar cuando ella
fuera a morir, usted sabe. Sabían que iba a morir. Los doctores decían que se
estaba muriendo, así que todos fueron a ver a los ángeles que se la llevarían.

Y todo a la vez, cuando ella encaró la realidad... Ahora, ella era una leal
miembro de iglesia, era maestra de la escuela dominical, y fiel miembro de
iglesia de una gran iglesia denominacional. Pero cuando comenzó a
agonizar, la muerte la tocó; sus ojos se salieron y ella dijo, “Estoy perdida”.
Ella dijo, “Estoy perdida. Vayan, traigan al pastor”. Él tiró el cigarrillo y
entró, dijo, “Aquí, aquí, aquí, aquí. Traeremos al doctor para que le
administre una inyección”. Ella dijo, “Yo no quiero una inyección. Usted,
engañador de hombres. Estoy muriendo y voy al infierno. Y estoy perdida
porque usted falló en decirme la Verdad. Vayan y traigan a la niña Gooduse y
tráiganla aquí hasta mí rápidamente. Ella está en lo correcto”. Espere hasta
que usted encare la realidad una vez. No trate de detener esa sed santa. No la
vuele con alguna escopeta de doble cañón moderna y educacional. Escuche
esta advertencia del Espíritu Santo esta noche, que le está advirtiendo, “Yo
soy el Camino, la Verdad y la Vida; ningún hombre viene al Padre, sino por
Mí”.YÉl es la Palabra.

Inclinemos nuestras cabezas por un momento. Quiero citar una Palabra
más del Señor Jesús, mientras medita acerca de esto. Jesús dijo en Mateo 5,
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed”. Es incluso una bendición
tener esa sed en usted. ¿Ha llegado usted a un punto que su sistema completo
ha estado tan contaminado de denominacionalismos, y pequeños cultos y
clanes, y cosas, pequeñas órdenes eclesiásticas, sociales, como unirse a
logias, y todo lo demás, de iglesia en iglesia? ¿Ha sido el Diablo capaz de
colocar esa agua de contaminación y usted está enlodado en ella, como un
cerdo en un pileta? Cuando usted ni siquiera sabe lo que es calmar realmente
esa sed de Dios, para verlo, una realidad, mediante el Espíritu Santo
viviendo en usted, manifestándose. Si usted está de esta manera esta noche,
si aún está sediento de Dios, permítame decirle algo:

90.

91.

92.

Hay una Fuente llena con Sangre,
Que fluye de las venas de Emanuel,

Donde los pecadores sumergidos debajo de la corriente,

Es una cosa natural. Es simplemente algo que usted debería hacer. Dios lo ha
hecho a usted de esa manera. Y no es para un superhombre. En realidad es
para un ser humano común. No es algo especial para alguna gente. Dicen,
“Bien, he visto algunas personas vivir una vida victoriosa tal que ellos están
constantemente en la cima, dando gloria a Dios. Desearía sentirme de esa
manera”. Bien, la razón por la que está sintiendo así, es a causa de la sed en
usted. Es una cosa natural. Es para toda persona el sentir sed por Dios.

Ahora, tomemos algunos casos de la sed natural primero. Tomemos, por
ejemplo, la sed de agua. Como David dijo aquí, estar sediento por el agua. El
cuerpo tiene necesidad del agua. Y si no suple esa sed, usted perecerá. Se
deshidratará y no vivirá. Si usted no obtiene el agua para calmar esa sed del
cuerpo natural, rápidamente perecerá. No vivirá mucho. Puede vivir más
tiempo sin alimento del que puede sin agua. Porque usted puede ayunar por
cuarenta días (Jesús lo hizo), supongo, sin alimento, pero no puede hacerlo
sin agua durante ese tiempo. Simplemente se secaría y moriría. Usted tiene
que tener agua. Y la sed que viene sobre usted, es para indicarle que el
cuerpo está en la necesidad de algo para mantenerse con vida. El cuerpo
tiene que obtener el agua a fin de sobrevivir. Usted es ochenta y algo por
ciento de agua y petróleo, en alguna proporción, y usted ha de introducir
estos recursos en su cuerpo para mantenerse vivo. Como he dicho, si es
descuidado en ello, perecerá. La sed también es una alarma. Ese estar
sediento es un reloj de alarma. El alma dispara el reloj de alarma, un
pequeño zumbador dentro de usted que le advierte que la muerte ha estado
acechando muy cerca, que si no obtiene agua rápidamente, usted ha de
morir. Y se torna más fuerte y más fuerte, hasta que finalmente usted la
desecha y morirá, porque es un reloj de alarma.

Como David la describió aquí en los Salmos, “Como el ciervo brama por
las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía”. Muchas
veces he meditado mientras leía esto de David. David era un habitante de los
bosques, un cazador. Él cazaba ciervos, por supuesto. Y muchos de nosotros
en este día los cazamos. El ciervo es un venado.Yhallamos, si alguna vez ha
visto los perros, los perros salvajes agarrarán a un venado. Ellos, como el
coyote, tienen colmillos. Y pueden agarrar al venado justamente arriba, por
el asta de la oreja, y balancear su peso. Corta la garganta del venado y,
entonces, el venado no tiene oportunidad. Pero algunas veces, como en
África, el perro salvaje agarrará al venado en los costados, si falla la
garganta. Él atacará la segunda vez en el costado. Si el venado es
suficientemente fuerte y rápido, él puede quitarse al perro de encima.

El venado es mucho más veloz. El perro lo acecha cuando él no está
mirando, y cuando lo olfatea,... y el venado no sabe que el perro está cerca.
Y, entonces, cuando el perro lo agarra, si él es realmente rápido, lo puede
arrojar lejos. Pero cuando el perro lo ataca por el flanco, él ha arrancado un
bocado completo de la carne del venado. O, cuando lo agarra por el cuello
algunas veces, lo hiere cerca de la vena yugular y lo pierde. Y el venado, al
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sacudirlo, extraerá un trozo de carne de su propia garganta, entonces, la
sangre comenzará a correr. Y luego, el perro irá tras el rastro de esa sangre,
tras el venado. Y a medida que la vida del venado comience a decaer, a
medida que la sangre, que es la corriente de vida al cuerpo, comience a
menguar, el venado se debilitará. Y el perro, entonces, o el lobo, está
justamente detrás del venado. Ahora, si ese venado no puede encontrar
agua... Ahora, el agua tiene algo en si misma que cuando el venado bebe el
agua, detiene la hemorragia. Pero si no puede alcanzar el agua para
refrescarse, la sangre continuará fluyendo más rápido, porque él está
corriendo, manteniendo su corazón bombeando. Pero si pudiera alcanzar el
agua, el venado viviría.

Hay una gran lección aquí y David está diciendo, “Como el ciervo brama
por las corrientes de las aguas, así clama por Ti, oh Dios, el alma mía”.
Ahora, ese ciervo sabe que, a menos que consiga agua, morirá.
Simplemente no puede vivir. Los he rastreado muchas veces después que
han sido heridos. Cuando encuentra una corriente de agua, la cruza y toma
un trago, trepa la colina; desciende nuevamente, atraviesa, bebe un trago de
agua y sube. Usted nunca lo alcanzará mientras siga esa corriente. Pero una
vez que abandone la corriente, si no puede encontrar otra corriente de agua
en alguna parte, usted lo atrapará.Ahora, ¿puede imaginarse a un ciervo con
su nariz en alto, que ha sido capturado en algún lugar donde no hay agua?

Y él dice, “Como el ciervo está sediento o brama (es una sed) por las
corrientes de las aguas, mi alma está sedienta de Ti, oh Dios,Amenos que te
encuentre, Señor, pereceré. No puedo continuar a menos que te halle”. Y
cuando un hombre o mujer, muchacho o muchacha, alcanzan esa clase de
sed por Dios, él encontrará algo. Pero cuando venimos como a la mitad del
camino de ese punto, “Bien, me arrodillaré y veré lo que Dios hace”, usted
no está realmente sediento todavía. Tiene que ser una sed entre la Vida y la
muerte y, entonces, algo sucederá.

El venado, también aquí él está... Encontramos que también tiene otro
sentido de olfato, que dispara una alarma en él cuando su enemigo está
cerca. Esta pequeña criatura está dotada con un sentido para protegerse a sí
mismo. Y posee una pequeña alarma en él; siente un cosquilleo en su nariz
cuando el enemigo está cerca. Usted puede entrar en el viento del enemigo,
y él sabe que usted está allá, y se va. Algunas veces a media milla de
distancia, puede olfatearlo y alejarse, o del lobo o cualquier peligro. Él es
capaz de sentirlo porque está hecho de esa manera. Él es un venado por
naturaleza.Yese sentido en él es solo uno de los sentidos dados por Dios por
medio del cual vivir.

Y entonces pensé, comparando al venado con un hombre que está
sediento por Dios. Antes de que el enemigo llegue, hay algo acerca de un
hijo de Dios, una vez que usted es nacido dentro del Espíritu de Dios, que
recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay algo en la persona que puede
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problemas estarían todos concluidos. Y cuando intentaba decir, “yo...
mañana entraré y yo...”. Solo un día de camino, él estaría en la ciudad y
tendría el oro.Ytenía grandes sacos llenos de él.

Él tenía un perro con él. No comparando ahora el perro al Espíritu Santo,
sino como que estoy haciendo una ilustración. Pero este perro... A través de
la noche, el explorador se acostó en su cama y comenzó a pensar, “Ahora,
mañana tomaré todo mi oro y me convertiré en lo que siempre he deseado
ser. Siempre quise ser un hombre rico. Quiero poseer cosas buenas y así lo
demás”. Y entonces el perro comenzó a ladrar, porque había un enemigo
aproximándose. Y él salió y dijo, “Cállate”. Y el perro se aquietó. Y no más
regresar a la cama, hizo como si se iba a dormir, y el perro comenzó otra vez,
saltando en la cadena. Él salió a la puerta otra vez, dijo, “Cállate. Quiero que
sepas que mañana seré un hombre rico”. ¿Ve?Yese era su gran sueño.

Pero el perro comenzó a ladrar otra vez. Y finalmente, él llegó a estar tan
disgustado que fue, tomó una escopeta y le disparó al perro, matándolo. Él
dijo, “No tengo ningún otro uso para ti de todas maneras. Mañana seré un
hombre rico. Me convertiré en un hombre rico mañana”. Y colocó la
escopeta en la esquina, dio la espalda a la puerta y se fue a dormir. Y el
hombre que lo había estado siguiendo por días, se escabulló adentro y lo
asesinó. Él no fue un hombre rico ¿Ve?; él detuvo ese zumbador de
advertencia que estaba tratando de decirle que su vida estaba en peligro.

Y hermano, hermana, usted nunca será capaz de... No trate de callar ese
llamado santo en su corazón por medio de unirse a una iglesia, recitando un
credo, perteneciendo a cierta organización. Hay solamente una cosa que
puede satisfacerla; esa es la Persona, Jesucristo. “Como el ciervo brama por
las corrientes de las aguas, así clama por Ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma
tiene sed del Dios vivo”. ¿Lo ve? Hay algo en usted, que desea ver el
movimiento de Dios. Su alma está sedienta de ello. Detenga cualquier cosa,
con excepción de Eso. No permita que algún pastor le diga, “Usted solo
tiene que estrechar la mano, unirse a la iglesia o pertenecer a esta
organización”. No mate esa sed santa. Ella le está advirtiendo. Algún día
llegará cuando usted descienda al final del camino.

Como una damita en nuestra ciudad de la que venimos. Ella decía... Una
niñita subía a la iglesia y era una niña muy fina. Y ella venía bajando por la
calle. Tenía el cabello largo, usted sabe, y su cabello bien peinado hacia
atrás, lustroso como una cebolla sin piel, casi, y su rostro sin maquillaje. Y
esta muchacha solía burlarse de ella, le decía, “Si no tuvieras ese predicador
cabeza chata que tú tienes allí”, hablando de mí; decía “tú podrías lucir un
poco más decente. Pero pareces algo salido de una tienda de antigüedades”.
Y, oh, ella realmente atizaba los carbones de esa manera cada vez que podía
verla. Decía, “Nuestro pastor es de mente amplia. Él los conoce. ¿Por qué
haces eso? Cómo te vistas o pienses no quiere decir nada”. Si quiere decir.
La Biblia de Dios dice que si quiere decir. Nosotros viviremos por toda
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iglesia terrenal de Dios, la iglesia que está sobre la tierra. Amamos ir a la
iglesia aquí en la tierra, pero mayor es Jerusalén, la cual está arriba, la cual es
Dios. Jerusalén arriba, la cual es Dios. Mayor es esa sed del alma de estar
allá con Él, que lo que sería solamente estar satisfecho consigo mismo
uniéndose a la iglesia en cualquier lugar. ¿Ve? Unirse a la iglesia no
satisface esa sed. David lo probó aquí. Las aguas que provenían
directamente de la casa de Dios, él las derramó en tierra para hallar favor,
para obtener una buena bebida fresca de parte de Dios. Aún en esa... Mayor
que la sed que está en usted es esa sed del alma que anhela a Dios.

Note Jerusalén, la palabra... “Jerusalén la de arriba”, dice la Biblia, “que
es la Madre de todos nosotros”. Y Cristo es nuestra Madre. Nos damos
cuenta de eso. Dios es nuestra Madre, porque nacimos de Él. La palabra
simplemente quiere decir “paz”, Jerusalén, Shalom. O Shalom, la cual
significa “paz”, Jeru-shalom quiere decir “paz”. Mayor debe ser la sed de
cualquier alma por las aguas de Vida que decir que usted pertenece a una
iglesia. La sed del alma puede ser satisfecha, la real y verdadera sed... Ella
puede ser pervertida. Usted puede creer que usted está bien cuando se une a
la iglesia, pero eso no es. Eso no satisfará la genuina sed santa por Dios.
Simplemente no lo hará... No está allí.

Ahora, David dijo en el Salmo 42:7 aquí, “Cuando un abismo llama a
otro abismo a la voz de Tus cascadas...” el alma está llamando... Observe,
muchas veces he usado esto como una ilustración. Si hay una aleta sobre la
espalda de un pez, tiene que haber sido colocada allí para que nadara con
ella. Él tiene necesidad de ella. Ahora, ¿qué si dijera, “Voy a ser un pez
diferente. Seré un pez inteligente y educado. Oh, oh, voy a creer algo de
verdadera teología. Creo que no tengo que tener esa aleta”? Él no llegaría
muy lejos en el agua, ¿llegaría lejos? Y eso es exactamente correcto. ¿Qué si
un árbol dijera, “Ahora, sé que tiene que primero haber una tierra para que
yo crezca en ella. Pero yo voy a ser un árbol diferente; quiero que me
coloquen aquí en la mitad de la calle para que así pueda ser notado”? Fíjese,
él no viviría mucho tiempo. Eso es correcto. Cuando un abismo llama a otro
Abismo, esto necesita más que el unirse a la iglesia. Requiere más que
estrechar la mano al predicador. Requiere más que vivir una vida recta y
buena. Necesita de algo que satisfaga dentro de usted, que sea derramado de
parte de Dios al alma. “Un abismo llamando a otro abismo a la voz de Tus
cascadas, Oh Señor. Un abismo llamando a otro abismo...”

¿Qué clase de sed pudiéramos pensar que está en nosotros esta noche?
Nosotros, como gente pentecostal, ¿dónde estamos yendo? ¿Qué clase de
sed está en nosotros? ¿Qué clase de sed está en mí? No trate de hacer callar
esa sed santa por Dios. Años atrás, cuando solían tener oro aquí en las
montañas. Leí una historia, muchos años atrás; siempre persiste conmigo.
Se dice que había un explorador que salió aquí, a alguna parte más allá de las
montañas y él estaba buscando oro, y él dio con una rica propiedad. Y
regresó pensando que cuando llegara a la ciudad lo que él sería, sus
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sentir al enemigo. Usted puede tomar a un hombre cuando esté
apropiándose de la Escritura, y leyendo la Escritura, y trate de inyectar algo
a esa Escritura, que es contrario a Ella, un hombre lleno con el Espíritu
Santo puede sentirlo así de rápido (

Hay algo fuera del camino. Cuando entra a un lugar, --- y esa cierta
sensación allí dentro, que fue creada para proteger su vida. Usted nunca
vaya por ninguna cosa a menos que sea exactamente conforme a la Palabra
de Dios. Tiene que quedarse solamente con esa Palabra. Y ahora, estamos
asegurados con ese sentido tan pronto como estamos en el Espíritu Santo.

Puede leer, por ejemplo, en Marcos 16, que dice, “Y estas señales
seguirán a los que creen: En Mi Nombre echarán fuera demonios, hablarán
nuevas lenguas; tomarán serpientes y beberán cosas mortíferas y no los
dañará; sobre los enfermos colocarán las manos y sanarán”. Entonces, se
consigue con una persona que se levanta y dice, “Ahora, eso fue para la edad
apostólica”. Rápidamente, si usted ha recibido el Espíritu Santo, ha sido
dotado con ese sentido. Ese sentido lo resalta. Hay algo errado allí. Tratan de
explicarlo de lejos, que fue para otro día, que realmente usted no necesita de
aquellas cosas hoy. Pero Jesús dijo, “Estas señales seguirán a los que
creyeren”. Hay algo que le advierte dentro de usted, un pequeño zumbador,
para saber que eso está errado y ese es el camino de muerte.

Porque Jesús dijo, “Si alguno añadiere o quitare una Palabra de este libro
de profecía, su parte será quitada del Libro de la Vida”. Fíjese, no una
Escritura. Tenemos que tomarla en la manera en que está escrita.YDios vela
sobre Su Palabra para cumplirla y sabemos Ella será exacta. Por lo tanto, no
importa lo que una iglesia pueda decir, lo que cualquiera pueda decir, si
usted es nacido del Espíritu de Dios, llegará a ser parte de la Biblia. Dios le
dijo a Ezequiel; él era un profeta; le dijo, “Toma el rollo y cómelo”, entonces
el profeta y el rollo llegaron a ser el uno parte del otro. Y así es el creyente
cuando recibe el Espíritu Santo; el Espíritu Santo escribió la Biblia, y el
Espíritu de Dios es la Palabra de Dios. “Mis Palabras son Espíritu. En el
principio era la Palabra; la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Y
la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. Hebreos 13:8, “Él es el
mismo ayer, hoy y para siempre”. Y cuando usted es una parte de esa
Palabra, entonces deje que algo se levante contrario a la Palabra,

, hay un pequeño
zumbador que se dispara así de rápido. Vea, es para advertirle que la muerte
está en el camino. No debemos hacer eso nunca. Hay también... Estas clases
de sed son naturales. Ellas son naturales para los cristianos. Son naturales
para el ser humano.

Hay también una sed por el éxito. Tantas personas hoy, ¡cómo vamos a la
escuela por causa de esta sed! Notábamos que comenzaron la universidad.Y
vamos bajando y la gente gasta miles de dólares para enviar a sus niños a la
escuela, y a las universidades y los colegios, y todo lo demás, para obtener
una educación; lo llaman “ser exitosos en la vida”. Ahora, yo no tengo nada
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en contra de eso; todo eso está bien. Pero, para mí, usted pudiera obtener
toda la escolaridad en el mundo y aún no haber hallado el verdadero éxito.
Eso es correcto. Porque la educación le hace las cosas aquí un poco más
fáciles, temporalmente. Pero cuando usted muera, dejará todo eso tras de
usted.

Y esta economía completa que tenemos... Lo estaba diciendo el otro día
en Phoenix. Está citando otra vez que, “Toda esta moderna civilización, la
totalidad del programa educativo y científico es completamente contrario a
la Palabra de Dios y a Su voluntad”. Nunca habrá una civilización como esta
en el mundo por venir. Esta es una civilización pervertida. Dios tuvo Su
primera civilización sobre la tierra, cuando Él habló Su Palabra y brotaron
cada simiente de acuerdo a su género, y en esa civilización no había muerte,
enfermedad, lamentación.Yahora tomamos las cosas que están en el mundo
científico, lo que fue colocado allí para permanecer unido y lo pervertimos
en alguna otra cosa, y eso produce muerte. Como la bomba atómica. No
conozco las fórmulas de estas cosas, pero puedo decir que está errado.
Toman el uranio para separar una molécula y la molécula se divide en
átomos. ¿Qué produce eso entonces? Aniquila, destruye. Todo lo que
hacemos...

Tomamos medicina, ponemos esta fórmula con esta fórmula, para curar
esto, la colocamos dentro de nosotros. ¿Y qué logramos? Afectamos alguna
otra cosa. Ahora, supongo que leyeron la revista Reader´s Digest el mes
pasado que dice, “En esta edad en la que estamos viviendo ahora, los
hombres y mujeres jóvenes alcanzan la mediana edad entre los veinte y
veinticinco años”. Piense en eso. Niñas en la menopausia y los veinte y
veinticinco años la mediana edad. Fíjese, lo que ha causado esto ha sido esta
comida híbrida y la basura que estamos comiendo. Es esta basura, la comida
y la vida que estamos viviendo. Los científicos nos lo han traído, y al
hacerlo, ellos los están matando. Estuve en África donde he visto
muchachos que nunca tuvieron una dosis de medicina en sus vidas. Ellos
comían alimentos con gusanos. Tomaban de una cisterna que parecía que
mataría a un buey. Y yo estaba disparando a un objetivo a una distancia de
doscientas yardas, y no podía verlo con un par de binoculares. Y un hombre
de mi edad que estaba parado allí me dijo donde fue alcanzado a simple
vista. Ahora, si toda esta cultura moderna ha logrado algo... Siento que si
tuviera sus ojos y su estómago, yo sería un hombre bastante bueno. Sí. Pero
allí está usted, eso es lo que es la ciencia, la educación, la civilización,
estamos destruidos por ellas. Nos destruimos a nosotros mismos. Comenzó
en el jardín del Edén y continúa hasta hoy.

Luego, estamos sedientos de compañerismo. Deseamos
compañerismo. Es como un hombre y una mujer jóvenes. No es antinatural
que un hombre y una mujer jóvenes se amen el uno al otro. Es una sed de
amor. Esa es su edad y se aman mutuamente. Y eso no es antinatural;
simplemente es algo natural para ellos el hacerlo. Ahora, hallamos muchas
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muerto, porque es una paloma. Y una paloma no tiene hiel. Un mordisco de
ese cuerpo muerto mataría a la paloma. Fíjese, ella no tiene hiel. Y esa es de
la manera que es, sin amargura. Y esa es la manera con un verdadero y
genuino cristiano. Ellos no desean las cosas del mundo. Ellos solo comen la
Palabra de Dios, y Eso solamente, lo que es limpio, el Filtro de un hombre
que piensa. Ellos vienen a través de la Palabra y Ella solamente. Las cosas
muertas del mundo les apesta. Mire al viejo cuervo en los días de la
destrucción antidiluviana, volando de cuerpo a cuerpo, comiendo los viejos
cuerpos muertos, nunca regresó al arca. Pero la paloma no pudo hallar
reposo para sus pies (¿Ve?); ella regresó al arca de donde estaba obteniendo
grano.Yesa es la manera que lo hacemos; vivimos por la Palabra de Dios.

En el Salmo 42... David debió escribir este Salmo, el Salmo 42, cuando
era un fugitivo, cuando decía, “Mi alma tiene sed de Ti, como un ciervo
brama por la corriente de agua”. Observe, él clamaba. David era un fugitivo.
Él había sido... Tenía el aceite de la unción sobre él; sabía que iba a ser rey. El
profeta lo había ungido rey. Ahora, note. Y allí estaba él, tenía un puñado de
soldados constituido de gentiles, y todo lo demás, estaba arriba en la cima de
la montaña... Donde su propia amada ciudad, a causa de su pecado, estaban
rodeados en derredor con los filisteos. Y David, ese día caluroso, tuvo que
ser cuando él escribió este Salmo, “Como el ciervo brama por la corriente de
agua...” Note a David en esta condición. Él miró abajo; miró hacia su amada
ciudad. Y recordó cuando era un muchacho, solía sacar a las ovejas a cierto
estanque allá. Era un país importante en agua y también en pan. Realmente,
Belén quiere decir “la casa del Pan de Dios”. Y luego cuando David recordó
yendo allá y bebiendo esa buena agua fría, y aquí estaba él puesto a un lado,
un fugitivo, apartado de su propio pueblo. No tenía lugar adonde ir, y su
alma tenía que haber clamado por esa buena agua fría.

Él tenía algunos siervos para los que solamente el más mínimo de sus
deseos era una orden.Ytres de ellos se abrieron camino peleando a través de
esa línea de filisteos; quince millas, siete millas, o algo, adelante y atrás;
abriéndose paso y le llevaron un sorbo de aquella agua. Pero el alma tiene
sed... Su cuerpo, él estaba allá arriba, probablemente tenía que tomar de
alguna cosa que podía llevar consigo, de algunas viejas pieles de cabra y
cosas, con algo de agua caliente rancia, en ese día caluroso. Él pensó, “Si
solamente pudiera estar allá y calmar esta sed que tengo... Si solamente
pudiera descender a Belén y estar en esa fuente y beber”.

Y cuando ellos descendieron y obtuvieron el agua y la trajeron de
regreso, la sed de su alma era aún mayor, no por Belén, sino de Jerusalén; su
alma lo estaba. Así que él sacrificó el agua, dijo, “Ni aún la bebería”. Él la
derramó en tierra. Fíjese, su alma estaba más sedienta de Dios de lo que era
satisfacer la gran sed de su cuerpo, con agua fría y agradable. Él la derramó
en tierra. Observe, la casa de Dios, las aguas de refrigerio del alma de
Jerusalén, la cual está arriba... Jesús dijo en Juan 6:33, “Yo soy el Pan de
Vida. Yo soy el Pan de Vida”. Belén, “casa de Dios”, nuestra iglesia, la
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entusiasmo. No se alimenta de educación, no se alimenta con ir a la iglesia.
No se alimenta de teologías. Hay una gran diferencia entre algo inspirado y
un punto de vista teológico del asunto. Todos aquellos teólogos en los días
de Jesús, ellos tenían palabra por palabra, página por página, todo expuesto,
que el Mesías tenía que venir de esta manera. Eso fue exactamente lo que
pasó. Y cada uno de ellos lo pasaron por alto. Usted sabe lo que Jesús dijo
cuando Él vino, “Ustedes son de vuestro padre el diablo, y sus obras harán”.
No les fue revelado lo que era la Palabra real. Vea, ellos pasaron por alto
aquellas pequeñas esquinas, de la misma manera en que las están pasando
por alto hoy. “Si usted pertenece a esto y pertenece a esto, estará correcto”.
No crea usted eso. Usted tiene que llegar a pertenecer a Cristo. Y si hayAlgo
en usted, hambreando por Cristo...

Solamente recuerde, cuando estaba en los lomos de su padre, usted
estaba con él entonces. Pero su padre no lo conocía y usted no conocía a su
padre. Usted tenía que venir y nacer. Dios le hizo una vía a través de su
madre, para asiento de la simiente, y luego apareció. Y luego se convirtió en
un hombre o una mujer, lo que fuera, entonces reconoció a su padre, y su
padre pudo tener compañerismo con usted. Ahora, recuerde, si usted ha de
obtener Vida Eterna, su vida estaba en Dios en el principio. Y la Vida... Dios
es la Palabra. Y luego cuando la Palabra se hizo carne en Jesucristo, Dios
descendiendo a morar en Su Propio cuerpo, se hizo a Sí mismo el Hijo de
Dios; cuando Él descendió a morar en ese cuerpo, usted estaba en Él cuando
fue crucificado. Y usted estaba crucificado con Él, y murió con Él en el
Calvario. Usted fue sepultado con Él en la montaña.Yse levantó con Él en la
mañana de pascua. Y usted está sentado en lugares celestiales en Él, y ahora
tiene compañerismo con Él. ¿Ve? Dios mismo llegó a ser uno de nosotros.
“Ningún hombre ha visto al Padre jamás, su Hijo unigénito le ha declarado”.
Eso es Dios que llegó a ser un hombre de manera que pudiera tener
compañerismo con usted como un hombre. ¿Ve? Y ahora usted es carne y Él
es carne. Dios se hizo carne entre nosotros en la Persona de Su Hijo
Jesucristo. Y en Él estaba Dios. Él era Dios y nada menos que Dios. Él era
Dios, Dios manifestado en el Hijo Jesucristo, lo cual lo constituyó en
Emanuel, como el profeta dijo que Él sería.

Ahora, fíjese. Entonces usted tenía que ser; antes de que el mundo
siquiera fuera formado, su nombre fue puesto en el Libro de la Vida del
Cordero. ¿Y entonces qué puede usted comer? El Espíritu Santo vive por
medio de la Palabra de Dios. Y ahora, en Apocalipsis 22:19, la Biblia dijo,
“El que quite una Palabra de este Libro, o le añada una palabra a Ella, su
parte será quitada del Libro de la Vida”. ¿Ve cuán profundo es eso? Usted no
puede... El Espíritu Santo no vivirá de las cosas del mundo. Como una
paloma y un cuervo. Un cuervo es un gran hipócrita. Un cuervo: ese tipo
puede salir y comer trigo todo el día, y salir por allí y volar sobre un viejo
cuerpo muerto y comerlo también. Él puede estar en el campo y puede
comer trigo con la paloma e ir y comer del viejo cuerpo muerto. Pero la
paloma puede comer trigo todo el día, pero no puede comer del cuerpo

78.

79.

cosas en la vida que vivimos en el cuerpo natural, por las que estamos
sedientos. Es algo establecido en nosotros. Deseamos hacerlo; sentimos que
es absolutamente necesario. Y es necesario que lo hagamos. Encontramos
muchas mujeres en estos días sedientas de belleza. No hay una mujer... Es
una cosa natural para una mujer tener sed de estar bonita. Ese es un instinto
dado de Dios y la belleza que Dios le dio es para su compañero. Y ahora,
hallamos que las mujeres desean ser hermosas. ¿Porqué sucede eso?
Simplemente porque es algo que Dios les dio. Y no es un error que las
mujeres sean bonitas. Ellas deben serlo.

Y, ¿sabían ustedes que la raza humana son las únicas criaturas en que la
hembra es más hermosa que el macho?; es en la raza humana. Todos los
otros animales, compare la vaca con el toro, la gama con el gamo; la gallina
con el gallo, el ave madre con el ave padre, siempre usted encuentra que el
macho es grande y hermoso. Pero en la raza humana se demuestra que
donde entró la perversión, eso se volteó; y las mujeres son las hermosas y
ellas anhelan ser bonitas. No como algunas de estas criaturas extrañas que
vemos en la calle de este día; no, no, no esa clase de belleza. No. Esa es la
visión más horrible que haya visto en mi vida. Si, señor. Eso es perversión;
está pervirtiendo la sed genuina.

Ahora, la verdadera sed que una mujer debería tener, sería, “adornarse
en modesta apariencia y tener un espíritu semejante al de Cristo”, I de
Timoteo 2:9. Esa es la manera que la mujer debería estar sedienta. Si desea
ser bonita, la vía que la hace a usted bonita es tener un espíritu semejante al
de Cristo, y adornarse en modesta apariencia.Algunas de estas personas hoy
afuera en las calles, usted no puede distinguir un hombre de una mujer, y es
la más horrible visión que... nunca había visto algo semejante, como seres
humanos. Eso va más allá de lo humano. Ojos pintados hacia arriba de esta
manera y, usted sabe, ojos de lagarto y con ropas de apariencia cómica todos
ellos. Todo tan fuera de forma que ni aún se ven como un ser humano. Y
algunos de los muchachos con su cabello peinado hacia dentro, con los
rollos de sus hermanas en frente, oh Dios, es una completa perversión. Eso
es correcto. Es Satanás y Satanás es un pervertidor.

Cuando Dios creó todo en el jardín del Edén, era hermoso; entonces,
Satanás entró y lo pervirtió. Satanás no puede crear nada. Hay un único
Creador; ese es Dios. Pero Satanás pervierte la creación original. Y ahora él
ha entrado en esto (quiero hablar esta noche al respecto), la perversión de la
creación original de la sed. Ahora, una mujer, como dije antes, desea ser
bonita. Hay algo en ella que es el ser femenina, y ella quiere ser de esa
manera. Pero en la forma en que están en la calle hoy, cabello corto como el
hombre, vistiendo ropa de hombre; y, entonces, el hombre al contrario,
usando ropas de mujer, y corte de cabello como el de mujer. Su vida está
pervertida, su sed está pervertida. Su deseo está pervertido. Es un día de
perversión.
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. Estaba hablando no hace mucho tiempo acerca del “Edén de Satanás”.
Dios tomó seis mil años y creó un Edén perfecto. Satanás vino sobre él y
fumigó sus simientes y las deformó. Ahora, él ha tomado seis mil años y
tiene su propio Edén científico, otra vez, de vuelta, sobre una perversión de
lo correcto. Y esta es la edad de la hibridación, hibridación. Aún tienen sus
iglesias hoy al punto que son híbridas. Eso es correcto. Ellos van a la
iglesia; es una logia en vez de una iglesia. Una iglesia es un lugar donde la
gente se reúne y adora a Dios en Espíritu y en Verdad. Y hoy es una logia.
Vamos allá y tenemos un tiempo para estrecharnos las manos y el
compañerismo, y algún café negro en la parte de atrás del edificio, luego
regreso a casa hasta la próxima semana; hemos realizado nuestro deber
religioso. Ahora, es una edad pervertida. Y Satanás está pervirtiendo estas
sed que Dios colocó en usted para estar sediento. Satanás las está
pervirtiendo.Ahora, si usted desea saber lo correcto...

Si ustedes, las mujeres, desean estar hermosas, tome I de Timoteo 2:9,
que es “adornándose en modesta apariencia, con un espíritu semejante al de
Cristo, manso, sujetas a sus maridos”, y lo demás. Esa es la manera que
usted debe estar adornada, la vida que usted vive. Él pervirtió la verdadera
naturaleza de Dios y la verdadera sed de Dios, la del cuerpo y la del alma,
mediante la concupiscencia por el pecado: pecado, una perversión. Ahora,
hallamos cómo una persona hoy, la manera en que han adoptado esa
perversión; la sed por Dios, la sed de ser hermosa, y todas estos tipos de
sed... La sed de agua la han cambiando en satisfacerla con la bebida. La sed
de gozo (Todos desean tener gozo), la sed de compañerismo, todas estas
grandes sed que Dios colocó en nosotros para que pudiéramos estar
sedientos de Él (Dios lo creó para estar sediento de Él). Y tratamos de
satisfacerla con alguna otra clase de sed, con alguna clase de perversión de
la sed correcta. ¿Ve cómo es en lo natural? ¿ve cómo es en lo espiritual?
Pensamos que tan pronto nos unamos a la iglesia se satisfará... que eso es
todo lo que tenemos que hacer. Bien, eso es absolutamente errado. No. Dios
desea que usted tenga sed de Él. “Como el ciervo brama por las corrientes de
las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía”. ¿Ve?

Ahora, si ese venado estaba bramando por la corriente de agua, qué si
alguno se une a él, otro venado amigo pudiera venir con él y le dijera, “Te
diré lo que pudiera hacer. Yo sé donde hay un charco de lodo aquí”. Bien, el
venado no lo querría. Eso no le haría ningún bien. Y no existe nada que
pueda satisfacer esa sed que está en el ser humano hasta que Dios entra a él.
Tiene que tenerlo o muere. Y ninguna persona tiene el derecho de tratar de
calmar o satisfacer esa sed santa que está en ellos mediante las cosas del
mundo. No, señor. Es impío hacer eso. Y si usted tiene sed de Dios, no se
estreche las manos con el predicador y no coloque su nombre en el libro. Si
está sediento de Dios, hay una sola cosa que lo satisfará; eso es encontrarse
con Dios. Si usted está sediento de Dios, esa es de la única manera que puede
encontrarse con Él, teniendo sed de ello.

creer la Biblia, y el Espíritu Santo se alimenta de Ella, usted morirá. Jesús
dijo en San Juan 4:3, iré directo a la Escritura... Jesús dijo eso, “No solo de
pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra”, no solo de una parte de Ella.
Nosotros tomamos un poquito de Ella aquí. Yo llamo a eso un pedidor de
aventones bíblico. Ellos dicen, “Bien, yo creo Esto, pero ahora pasemos por
alto esto aquí” ¿Ve? Usted ha de tomarla Palabra por Palabra. Jesús dijo, “El
hombre debe creer toda Palabra que procede de la boca de Dios”. ¿Sabía
eso? Y usted sabe, que hemos hecho... hemos hecho del día en el que
estamos viviendo, hemos hecho de este día una perversión religiosa.

Mi hija me llamó no hace mucho tiempo y me dijo, “Papi...” (en la casa
de al lado), ella dijo, “ven aquí, vamos a tener un programa religioso en la
televisión”. Era un canto, el canto de un himno, y había algún Ricky
leyéndolo. Y si alguna vez he visto un movimiento sacrílego, fue ese. Esos
individuos allí, y la gente, parecía más que fuera un espectáculo de cabaret.
Se suponía que eran una tribu india, y ellos estaban comportándose de
manera infantil, saltándose el uno al otro. Oh Dios, ¿qué sucedió con la
sinceridad? ¿Dónde están aquellos himnos al estilo antiguo que solíamos
cantar y nos regocijábamos en el Espíritu de Dios, y las lágrimas rodaban
por nuestras mejillas? Y ahora tratamos de sostener nuestra respiración
hasta que no tenemos suficiente aliento en nosotros, hasta que nuestros
rostros se tornan azules, para tratar de mostrar que somos alguna clase de
cantante. ¿ve? Nos hemos copiado de Hollywood y todos estos programas
que vemos de este cantar de himnos intelectual y entrenamiento de la voz.
Me gusta escuchar un buen canto; me gusta oír el canto pentecostal sincero,
a la buena manera antigua. Pero seguro que odio oír ese chillido que ellos
llaman canto hoy. Eso es correcto. Creo que es la cosa más ridícula. Es una
perversión. Eso es correcto.

Me agrada ver a un hombre que es un hombre. Odio ver a uno vistiendo
con la ropa interior de su esposa, y el cabello acicalado a un lado, y un rollo
colgando en el frente, y dos conos de cabello colgando como flequillo
cortado en el frente. Yo no podría llamar a eso un hombre. Él no sabe a qué
lado de la raza humana pertenece. ¿Ve? Eso es correcto. Fíjese, la mujer,
observe, la mujer está tratando de cortárselo, hacer su cabello como el del
hombre; el hombre está procurando hacer su pelo, flequillos, como la mujer.
El hombre está vistiendo la ropa interior de su esposa; ella está vistiendo sus
pantalones (¿Ve?), justamente una perversión, por todas partes. Y es la
misma cosa que es con las naciones, con la gente, con las iglesias, con todo.
Oh, Dios, ¿dónde está el fin de la cosa? La venida del Señor Jesucristo, ese
es el fin de esto.

Así que si usted descuida alimentar al Espíritu Santo de la Palabra de
Dios... Jesús dijo, “Toda Palabra será mediante el Espíritu Santo”. Y
escuche ahora. Si usted trata de alimentarlo con algo equivocado, si es el
genuino Espíritu Santo en usted, Él sabrá la diferencia. Ahora, recuerde, la
Palabra de Dios es lo que alimenta al Espíritu Santo. Él no se alimenta de
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Ahora, y qué acerca de todo este comportamiento escandaloso que ellos
hacen hoy en el nombre de la iglesia: practicando bailes de figuras en la
iglesia, bunco, partidas de bingo, los adolescentes bailando rock-and-roll,
twist, toda esta basura. Mire a este Elvis Presley, un demonio parado sobre
sus pies. Pat Boone, Ricky Nelson, los más grandes deudores que esta
nación alguna vez haya tenido. Eso es correcto. Dicen, “Oh, ellos son muy
religiosos; ellos cantan canciones cristianas”. La iglesia ni siquiera debería
permitir una cosa como esa. Algunos de estos individuos salen de aquí, y
esta noche están en una posada con atracciones, bailan y tocan música y
todo, y a la noche siguiente vienen al altar y sollozan, y a la noche siguiente
están tocando música en la plataforma. Oh, Dios, gracioso. ¿Cuán lejos
puede ir la suciedad de todas maneras? Si, señor. Pruébese a si mismo que es
un hombre de Dios, no todo este asunto solo porque él puede tocar una vieja
guitarra o alguna cosa. Por medio de su deseo, usted puede saber quién está
en el trono de su corazón. Lo que usted ama lo mostrará. Usted dice, “”Bien,
yo creo que todas las cosas están bien, Hermano Branham". Bien solamente
recuerde ahora; usted conoce lo que está en su corazón. Si, señor. Al saber
qué está alimentando su alma, de lo que su alma está sedienta, usted puede
ver lo que la satisface; si no es esta Palabra, entonces hay algo errado,
porque el Espíritu Santo solamente habita en la Palabra.

Quiero que vea otro gran peligro, antes de que concluyamos, si usted no
es culpable de cualquiera de las cosas que he mencionado, ese es el peligro
de descuidar esa sed. ¿Ve? Usted dice, “Tengo una sed santa. Pero yo no soy
culpable, Hermano Branham, de solamente ir a la iglesia y cosas como
esta”. Pero observe, ser descuidado con esa sed. Si usted es negligente en
satisfacer esa sed de agua o comida, usted morirá. Y si usted descuida esa
sed en usted de Dios, morirá espiritualmente. Usted pide avivamientos; está
esperando que su iglesia tenga un avivamiento. Bien, ese no es el
avivamiento para usted. El avivamiento debe comenzar precisamente en
usted, cuando comience a estar sediento de Dios. Puede que no haya otro
miembro de la iglesia deseando ese avivamiento. Si brota en usted, brotará
en otros lugares. ¿Ve? Pero, fíjese, usted descuida esa sed. Si es negligente
en ordeñar la vaca, cuando la vaca está el odre está lleno de leche; y si usted
permite que la vaca se quede así, ella se irá secando. Eso es exactamente
correcto. Si usted se descuida en tomar un vaso de agua, dice, “Simplemente
no voy a tomar más”, usted perecerá. Desatiende el ingerir alimento, usted
morirá. Así que si usted descuida el proporcionarle al Espíritu Santo la
Palabra de Dios, morirá.

Ustedes cristianos, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales,
asambleas de Dios, de la unidad, de la Dualidad, de la trinidad, sea lo que
usted fuere (¿Ve?); no me interesa... Eso no tiene importancia para mí;
tampoco creo que la tiene para Dios. Fíjese, usted es un individuo, es una
unidad. Usted nunca irá al cielo como iglesia, una denominación. Usted irá
al cielo como una persona individual , es entre usted y Dios. Eso es todo. No
me interesa a qué iglesia pertenece. Y si usted desatiende el leer la Biblia y
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Y hay también un gran peligro, si usted no observa lo que está haciendo
en ese tiempo. Si tiene sed de Dios, asegúrese que es Dios lo que halla. Esté
cierto de que su sed es satisfecha. Pero si Satanás ha sido capaz de
pervertirle estos apetitos naturales (y él lo hará si puede), simplemente
tratará de satisfacerlo. Un hombre sale... lo que hace que un hombre se
emborrache: es porque está preocupado y deshecho. Hay algo que falta en
él.

Estaba en la Clínica Mayo, no hace mucho tiempo, y estaba allá en una
entrevista. Y hablando acerca de la bebida, les dije que mi padre bebía.
Dijeron, “¿Qué lo hacía beber?” Les dije, “No lo sé”. Él dijo, “Es porque
algo no lo satisfacía y él creía que podía beber para arrojarlo de su mente”.
Lo capté en ese entonces. Era Dios realmente la única cosa que puede
satisfacer esa sed. Dios Mismo es lo único que puede satisfacer la sed
humana, es el aceptar a Dios.

Ahora, Satán toma estas cosas, como dije, y las pervierte. Si usted no le
otorga a esa sed el lugar correcto en su vida, y no está sediento y toma las
cosas que Dios proveyó con las cuales detener esa sed, para apaciguarla,
entonces Satanás le guiará a algunas de sus letrinas estancadas de este
mundo. Usted tendrá que calmarla en alguna parte. Si usted no puede hallar
alimento, comerá de un pote de basura. Y si no encuentra agua, y está
muriéndose, tomaría de una cisterna de cualquier clase, porque usted está
pereciendo. Pero no hay razón para eso cuando usted está sediento de Dios,
porque Dios es un Dios vivo. “Mi alma tiene sed de Ti, del Dios vivo”. Algo
que proporciona aguas vivas, algo que satisface.

Hay otra naturaleza natural, justamente una sed natural, en esa sed del
alma. Usted podría decir, “Hermano Branham, ¿es esa sed del alma
natural?” Si, para el alma es natural tener sed. Porque Dios lo hizo de esa
manera, para que así usted tuviera sed de Él. Él quiere que usted sienta sed
de Él. Dios lo hizo así. Él no tenía porqué hacerlo de esa manera, pero así lo
creo. Y si Él no lo hubiera hecho de esa manera, para que usted tuviera sed,
habría una excusa en el tribunal del juicio, diría, “Yo nunca tuve sed de
Dios”. Pero no hay excusa, usted tiene esa sed. Usted la satisfará con alguna
cosa; puede satisfacerla con su esposa; pudiera hacerlo con su carro; pudiera
hacerlo con cualquier otra cosa; pudiera ir a la iglesia y tratar de satisfacerla.
No tengo nada en contra de ir a la iglesia, per eso no es la satisfacción. La
satisfacción es encontrar a Dios, al Dios vivo, el Dios del cielo en su alma,
eso es lo que satisface ese anhelo y sed que son su añoranza. Ahora, por
cuanto Él lo hizo de manera que usted tuviera sed de Él, de Su
compañerismo. Ahora, hay una sed genuina de compañerismo. Nos gusta
reunirnos el uno con el otro. Estamos haciendo eso esta noche. Estamos
reunidos juntos aquí esta noche porque nos agrada tener compañerismo el
uno con el otro. ¿Porqué hacemos eso? Porque hay algo en nosotros que
desea la reunión con los demás. Eso es simplemente natural. Ahora, nos
reunimos sobre un territorio común porque nosotros todos, estamos
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sedientos de Dios. Y, por tanto, nos encontramos en este territorio común de
compañerismo. Esta noche aquí en la iglesia pudieran haber diferentes
puntos de vista denominacionales; pero cuando se trata de esta sed, nos
podemos reunir sobre un territorio común, un único territorio: todos
estamos sedientos. Algunos pudieran creer en ser rociados, el otro en
bautismo, el otro en ser bañados, así lo demás; pero cuando se viene a la sed
de Dios, venimos a un territorio mutuo. Y Dios nos hizo de manera que
hiciéramos esto: tener ser por Él y por Su compañerismo. No conozco
nada...

Cuando era un niño pequeño, recuerdo que fui levantado en una familia
realmente pobre. Y recuerdo algunas ocasiones que salí con amigos. No me
podía vestir como para ir a un lugar decente. Pero, yo no sé, hay algo
respecto a la gente que me agradaba. Me gustaba estar con ellos. Pero yo era,
más o menos, lo que se llama, la oveja negra.Ycuando fui salvado, encontré
que estaba sediento por Algo en mí, un Amigo, Alguien que sería un amigo
para mí,Alguien en quien podía confiar,Alguien con quien sentarse y hablar
sobre tus problemas... Y hallé esa real y verdadera satisfacción cuando
encontré a Jesucristo, que es el real y verdadero Satisfactor que quita y
calma toda esa sed, y le da algo que pareciera que no hay absolutamente
nada que pueda tomar Su lugar...

¡Y cómo trata Satanás de pervertir esta satisfacción del alma! Él intenta
darle de todo para satisfacerla. Y él es tan engañoso en estos días de
perversión. Este es un mundo pervertido. Es una raza pervertida. Es una
gente pervertida. Todo está pervertido y se ha pervertido gradualmente al
punto que ha llegado a ser la edad más engañosa en la que algún ser humano
haya vivido. Es más engañosa de lo que fue alguna vez. Ahora, usted no
puede imaginar cuán engañosa ha llegado a ser la nación, aún nuestros
propios hermanos, como gente americana.

Estaba hablando hace algún tiempo. Yo estaba en los bosques hace una
pocas semanas y encontré una cajetilla de cigarrillos tirada en los bosques.
Decía en ella, “El filtro de un hombre que piensa”. Y continué descendiendo
a través del bosque por veredas, y me regresé; seguía teniéndolo presente en
mi mente, “El filtro de un hombre que piensa” y “El gusto de un hombre que
fuma”. Bien, estaba en la Feria Mundial hace un par de años, recuerdo que
tenían a ese Yul Brynner y todos ellos allá, cuando estaban haciendo
demostraciones de cigarrillos. Y cómo tomaban ese humo y lo colocaban en
una pieza de mármol, y tomaban un Q-tip raspaban esa nicotina de allí y la
ponían sobre la espalda de una rata. En siete días tenía tanto cáncer que no
podía sostenerse sobre sus pies por causa de un único cigarrillo. Y luego
presentaron cómo es cuando entra en el pulmón humano... Algunos de ellos
decían, “No lo inhalo. Solamente lo soplo en mi boca”. Mostraba cómo
entraba en la saliva e iba directamente de igual manera dentro de la garganta.
¿Ve? Y entonces este hombre dijo, “Fíjese lo mucho que hablan acerca del
filtro”. Él dijo, “Ahora, si usted tiene un deseo (Hay una sed. ¿Ve usted?), el
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ahora, recuerde, es la misma cosa hoy. Los hombres están corrompidos en
su carne. Si están atravesando la edad media entre treinta y treinta y cinco
años, sus células cerebrales se están corrompiendo también. Ellos no han
tenido... La gente está tan corrompida que no tienen suficiente
entendimiento. No saben lo que significa la decencia. No conocen la
diferencia entre lo correcto y lo errado. Y, oh, a pesar de su programa
educacional, ellos...

¿Sabía usted que la educación (se lo puede probar) es del diablo? No
leer y escribir; sino lo que quiero decir es poner su educación en su iglesia.
¿Sobre qué descansa el comunismo? Ciencia, educación; ese es su dios. Eso
fue lo que Satanás introdujo a Eva. Eso es lo que ellos todavía mantienen.
Ahora, está sobre nuestras iglesias, sobre los bautistas, metodistas,
presbiterianos, pentecostales, y en todas. Algo de educación, intelecto,
algún gran fulano de tal y cosas por el estilo, que los alejan cada vez más de
Dios. Es errado. Si, señor. Ahora, encontramos, que eso satisface su deseo.
Cuando una iglesia vota por algo semejante, eso muestra qué hay en la
mente de la iglesia, cuál es su deseo, por qué es su sed. Ellos quieren decir,
“Nuestro pastor es de mente amplia. Él no quiere que nos compliquemos, y
él nos sigue”.

Una niña le dijo a mi Sara el otro día. Su pastor había estado en Africa; y
cuando regresó, ella se desnudó esa noche, con un taparrabos, y bailó el
watusi para él, para entretenerlo porque había estado en Africa. Los watusi
son una tribu allá, usted sabe. Muchachos, quisiera ver a una de mis niñas en
mi congregación tratando de hacer algo como eso: ¿watusi? Fíjese, esto
muestra... Y un pastor que se sienta y mira a uno de su congregación, una
niña de dieciséis o de dieciocho años de edad desnudándose de esa manera,
y permitiéndole que venga vestida con eso, demuestra que él mismo
proviene de una letrina. ¿Un hombre de Dios haciendo una cosa semejante?
Ciertamente. Suena sin interés, pero me doy cuenta que estoy predicando a
través de la nación también. Pero usted sabe esto también, hermano,
hermana, permítanme decirles, esa es la Verdad.

Un buitre desea cosas muertas. Eso es correcto. Y eso está muerto. Eso
es exactamente correcto. Esto claramente muestra lo que está en sus cabezas
y en sus torres de control, lo que les está dando, lo que está en sus almas. Sus
almas anhelan cosas como esa. Sus almas desean ardientemente una iglesia
altamente intelectual, donde las personas vistan realmente bien, y el pastor
tome quince o veinte minutos. Y si usted se pasa de eso, lo enviarán a la
directiva de diáconos. Y él no debe decir nada acerca del pecado. No debe
decir nada de usar pantalones cortos, y no debe decir nada acerca de la gente
que hace esto, aquello o lo otro. Él no debe mencionar eso de ninguna
manera. Si lo hace, la directiva lo echará fuera. ¿Ve lo que es? Ese es su filtro
de un hombre pensante. La Biblia dice en Primera de Juan 2:15, “Si usted
ama el sistema del mundo o las cosas de este mundo, es porque el amor del
Padre no está en usted”.
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conocimiento, ¿Sabía usted eso? Él se lo predicó en el jardín del Edén a Eva,
y ella fue engañada por su evangelio de conocimiento. Y ha contaminado la
raza humana entera con él. Eso es exactamente correcto. Han tomado los
programas educacionales, y los introdujeron en la iglesia. Ellos están
correctos en eso, pero no en la Palabra de Dios. No, señor. Usted no conoce a
Dios mediante la educación. Usted no conoce a Dios sabiendo matemáticas
y pronunciando grandes palabras. Pablo, él fue un hombre inteligente. Pero
cuando vino a Cristo y recibió el Espíritu Santo, yendo a los corintios, él
dijo, “Nunca vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría”,
aunque hubiera podido hacerlo. Dijo, “Vine a ustedes en poder y
manifestaciones del Espíritu Santo, para que su fe estuviera en Dios, no en la
sabiduría de algún hombre”. Ahora, algunas veces cumplimos con los
programas de la iglesia. También necesitan un pastor. La iglesia va y vota
por el pastor; dicen, “Bien, este pastor tiene dos títulos en el colegio.
Aprendió cuatro años de sicología. Tomó esto, aquello y lo otro”. Y votarán
por esa clase de hombre en vez de un pastor que crea en la Palabra de Dios,
siendo inspirada y siendo Dios, y que predique la Palabra sin importar cómo
se sienta la gente al respecto.

Dios le dijo a Ezequiel, usted sabe, dijo, “Predica sea que te crean o no.
Predica de todas maneras”. Si lo aceptan o no, eso no es. Ellos no aceptaron
a Jesús. Él fue directo a predicarla de la misma manera. ¿Ve? En vez de un
pastor verdadero que predique la Palabra y crea en Dios, ellos tratan de
traerlo a lo intelectual, el hombre que tenga la mejor educación, el hombre
que pueda pararse en el púlpito y no tome sino solamente quince minutos de
manera que puedan irse rápido a casa, e ir a hacer alguna otra cosa, y Ricky
pueda salir, y puedan ir a las fiestas de bailar twist y todo. Y eso es nada
menos que contaminación educacional híbrida. Eso es correcto. Eso es
exactamente lo que es. ¿Pero qué es? Eso satisface sus gustos, (¿Ve?); eso
satisface el gusto de un miembro de iglesia mundano. Eso no satisface el
gusto de un santo. Él tomará la Palabra todo el tiempo. Pero, ello dicen, “Oh,
bien, su gente está un poco mal en sus mentes. Fíjese, ellos no lo toman.
Están tratando de vivir en un día que pasó”.

No es extraño que yo salga aquí en el oeste, y encuentre que están
tratando de vivir en un día que ya pasó. Siempre desean algunos de los
antiguos días del viejo estilo vaquero. Y yendo a Kentucky, quieren actuar
de acuerdo a los días antiguos del viejo estilo montañés sureño, tener
programas de eso. Pero cuando viene la religión al viejo estilo, no desean
saber nada de ella. ¿Días al viejo estilo? Yo vengo aquí en el tiempo del
rodeo; he visto que tienen a una mujer grande con esa cosa verde debajo de
sus ojos, el cabello corto peinado hacia dentro, un cigarrillo en su boca. Oh
Dios, si la gente hubiera visto eso en el pasado en los viejos días, hubieran
pensado que ella estaba gangrenada en alguna parte. La hubieran internado.
¿Qué si su madre hubiera caminado y se hubiera vestido como usted y su
hija se visten hoy, qué hubiera sucedido? La hubieran internado en una
institución para dementes. Seguro, ella sale sin su camisa puesta. Bien,
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deseo de fumar un cigarrillo, un cigarrillo normal podría satisfacer ese
deseo por el momento. Pero si tiene un filtro, se necesitan cuatro cigarrillos
para satisfacerlo, porque usted solamente está obteniendo una cuarta parte
del humo”.

Y dicen, “¿El gusto de un hombre que fuma?” Fíjese, usted no puede
tener humo sin que tenga alquitrán. Y cuando tiene el alquitrán, adquiere el
cáncer.Así que allí está usted (¿Ve?); es solamente un truco.Ypienso de una
compañía tabacalera que esté en esta nación, y que viva de esta nación y,
luego, con un truco como ese, engaña absolutamente a los ciudadanos
americanos, para engañarlos. ¿El filtro de una hombre pensante? Es
solamente un truco para vender más cigarrillos. Entonces, pensé en ese
asunto, “El Filtro de un hombre pensante... Esa es una buena idea”. Así que
hay un Filtro para un hombre pensante: es esta Biblia. El filtro de un hombre
que piensa tomará este Filtro; el cual producirá el gusto de un hombre justo.
¿Ve? Ahora, usted no puede pasar el pecado a través de las páginas de esta
Biblia. No, Ella lo atajará. Lo filtrará fuera. Usted puede ir a la iglesia y
simplemente aceptar lo que sea, pero usted no puede venir a través de esta
Biblia y tener pecado. No podrá. La Biblia filtra todo pecado y produce en
usted el gusto de un hombre santo. Porque si el hombre está pensando que
quiere ser santo, y ser semejante a Dios, y ser un hijo o una hija de Dios,
entonces deseará la clase correcta de Filtro. Así que Él ataja todo pecado de
este lado de la Biblia, y Él solamente puede dejar pasar al Espíritu Santo por
la Biblia, que La escribió. Es el gusto de un hombre santo para tener este
Filtro de un hombre que piensa.

Hallamos cuán engañoso es hoy. Mateo 24:24, Jesús dijo que en los
últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían, si fuere
posible, a los elegidos. Cuán parecidos, qué fraude de lo correcto e
incorrecto tenemos hoy. Aún en nuestro gobierno, en nuestra política, ni
siquiera hemos tenido un hombre que colocáramos como político que se
pare absolutamente por lo que él cree que es correcto. ¿Dónde están
nuestros Patrick Henry y nuestros George Washington, los Abraham
Lincoln de hoy? Justamente como nuestro presidente dijo, “El camino, si
ellos quieren comunismo, lo pueden tener, cualquier cosa que el pueblo
quiera”. ¡Si no será ese un hombre que no habla su convicción! Un hombre
se quedará con un principio, se afirmará por lo que es un principio... Pero
solamente desean ir por la vía de la menor resistencia.Yesa es la manera que
la gente está en las iglesias. Quieren unirse a la iglesia y decir, “Oh, bien, eso
es; ahora me he unido a la iglesia”. Está tratando de satisfacer esa gran sed
santa que Dios colocó en usted, esa Torre de control tratando de volverlo a
usted a lo correcto, y usted tratando de satisfacerlo con unirse a una iglesia,
recitando un credo o haciendo algo como eso. Cuando no hay nada excepto
la misma Presencia y llenura del mismo Dios en nuestras vidas, que satisfará
esa sed.

Él no estará satisfecho con un credo. Usted nunca introducirá un credo a
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través de esta Biblia. No. Ni siquiera hay un, así llamado, credo de los
apóstoles, nunca pasará a través de Ella. Muéstreme en la Biblia donde el
credo de los apóstoles diga, “Creo en la santa iglesia católica y romana; creo
en la comunión de los santos”, cuando la Biblia dice, “Hay un solo mediador
entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo Hombre”. Nunca lo pasará a
través de la Biblia.

Nunca pasará todos estos bailes, pantalones cortos y las cosas que la
gente está haciendo hoy, estos twist y watusis, y todas estas cosas, a través
de la Palabra de Dios. Usted nunca pasará esta tendencia moderna de la
civilización por esa Biblia. Es contraria a Ella. ¿Lo ve? Y usted está
intentado satisfacer esa sed, pero... Unicamente esta Biblia satisfará el gusto
de un hombre o una mujer justos. Este Espíritu Santo, del que se ríen, dice,
“Ustedes han enloquecido”. Pero la Biblia satisface ese anhelo, ese algo de
lo cual el mundo ignora. Ellos se han pervertido a si mismos, al salirse del
verdadero bautismo del Espíritu Santo y la Palabra de Dios, ¿para ir a qué?A
letrinas, las letrinas de la iglesia, de los dogmas y los credos, y las
diferencias denominacionales, y lo demás. Dicen, “¿Es usted cristiano?”
“Yo soy metodista. Yo soy bautista, yo soy presbiteriano”. Eso no significa
nada delante de Dios, ninguna cosa. Usted no puede pasar esas cosas a
través de la Biblia de Dios. Y usted está tratando de satisfacer esa sed santa
que Dios le dio para que tuviera sed de Él. ¿Es eso correcto?

Ahora, usted sabe que David dijo aquí, “...del Dios vivo”. Ahora, “En el
principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. Y la
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. Entonces, no puede haber
satisfacción hasta que esta Palabra, la cual es Dios, llegue a estar viva en
usted, y luego, usted verá a Dios Mismo cumpliendo las promesas que Él
hizo en la Biblia.

Ahora, tenemos diferentes intérpretes de la Biblia. Una iglesia la
interpreta de esta manera; otra la interpreta de aquella manera, y otra de esta
manera. Algunas toman solo un poquito de la Biblia; algunas toman trozos
de la Biblia de aquí y de allá. Pero Dios es Su propio Interprete. Cuando Él
hace una promesa y la cumple, esa es la interpretación para esta promesa. Si
yo le prometí que estaría aquí esta noche, y aquí estoy, ese es el
cumplimiento de mi promesa. No hay necesidad de tener ninguna otra
excusa, yo tengo que estar allí. Y cuando Dios hace una promesa, y luego
acontece y cumple esa promesa, esa es la interpretación de la promesa. Y
retaría a cualquiera a tomar a Dios en Su Palabra y ver si cada Palabra en esa
Biblia no es la Verdad. Eso es correcto. Es esa sed que está por dentro. Usted
dice, “Si hubiera vivido en los días de Jesús, yo hubiera hecho esto y esto”.
¡Oh Dios, usted está viviendo en Sus días! ¿Qué vamos a hacer al respecto?
¿Qué estamos haciendo? Usted dice, “¿Bien?” Lo que ha hecho quizás sea
lo que los fariseos hicieron. Pertenecían a la iglesia y negaron a Jesucristo.

Siempre decimos hoy, la gente trata de decir, “Nosotros comparamos.
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Ahora, hay una cosa buena: adorar en el Espíritu. Esa es verdad. Pero
algunas veces usted tiene Espíritu sin Verdad. Juan 4 dice, “Nosotros
adoramos a Dios en Espíritu y en verdad”. Y Jesús es la Verdad. Eso es
exactamente correcto. Y Él es la Palabra. Satanás ha contaminado cada una
de las corrientes que Dios envió para satisfacerle en lo natural. Él ha
colocado el narcótico venenoso en cada una en las que pudo entrar. Eso es
correcto. Él se apoderó de esa gran corriente de la iglesia. Esa fue la vía de
Dios. Jesús dijo, “Sobre esta Roca edificaré Mi iglesia, y las puertas del
infierno no pueden prevalecer contra Ella”. Ahora, hay diferentes
argumentos al respecto. La gente católica romana dice que Él edificó la
iglesia sobre Pedro. Fíjese, si eso fuera así, Pedro falló vergonzosamente.
Así que eso no es. Es seguro que no fue edificada sobre Pedro, la pequeña
roca. Y entonces los protestantes dicen que Él la edificó sobre Si Mismo,
Jesucristo. No para ser diferente, pero yo difiero de ellos. Él nunca la edificó
sobre alguno. Él la edificó sobre la revelación de Quién era Él. Él dijo,
“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, carne y sangre nunca te
revelaron esto, sino Mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado”. No por
medio del conocimiento, usted no lo aprendió por medio de los libros. No lo
aprendió uniéndose a la iglesia. No lo aprendió en las tiendas. Sino que el
mismo Espíritu Santo le ha revelado la Persona de Jesucristo a usted,
entonces, “Sobre esta Roca edificaré Mi iglesia y las puertas del infierno no
prevalecerán contra Ella”. Esa sed santa ha sido satisfecha en la Persona de
Jesucristo.Allí está usted. Eso es lo que queremos buscar para satisfacer esa
sed. Correcto, hallamos que tenemos un...

¿Conocimiento? Oh Dios, el conocimiento es una gran cosa. Nosotros
estamos colmados, y hoy estamos llenos de conocimiento. Pero usted vea,
conocimiento... Como estaba diciendo el otro día, hablando sobre este
aspecto del conocimiento, había un hombre afuera que estaba conversando
con un amigo mío que estaba allí, dijo, “Si un hombre no cree en la
educación, ¿porqué está leyendo la Biblia”? Yo pensé, “Bien, si ellos no
entienden lo que el Señor Jesús dijo, ¿cómo ellos van a entender a un
estúpido como yo, a lo que yo digo?” Ellos ni siquiera podían entenderlo a
Él, tan sencillo como Él fue. Él dijo allá un día, “A menos que coman el
cuerpo, la Sangre, beban la Sangre y coman el cuerpo del Hijo del hombre,
no tienen Vida en ustedes”. Él no lo explicó. Él siguió caminando. Eso es
correcto. ¿Lo ve? “Dios mío, este Hombre es un caníbal. Comer Su cuerpo,
beber Su sangre... Es un vampiro. Vean, Él quiere que nos volvamos
vampiros”, dijeron. ¿Ve a los intelectuales? Pero Él dijo, “Mis ovejas oyen
Mi Voz”. Ella vendría a los Elegidos, Dios ha elegido por previo
conocimiento. “Yaquellos a quienes el Padre... Ningún hombre puede venir
a Mí, a menos que el Padre lo atrajese. Y todos los que el Padre me ha dado,
vendrán; ellos lo entenderán”. Sus discípulos no podían entenderlo, pero
ellos lo creían. Eso es correcto. Si usted lo cree... Yo no puedo entender
muchas cosas, pero las creo de todas maneras porque Dios lo dijo así.

Conocimiento, usted sabe que el Evangelio de Satanás es el
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Acostumbraba ver un pequeño aviso que decía. “Si usted tiene sed, diga
Parfay”. Solía ser una bebida cuando era un muchacho, llamada Parfay.
Recuerdo que viniendo por el camino de pescar, había estado en una laguna,
aguas estancadas rancias. Y yo estaba desfalleciendo de hambre casi de
muerte y vi ese aviso que decía, “Si usted tiene sed, diga Parfay”.Ycomencé
a decir, “Parfay, Parfay”. Y me ponía más sediento a cada instante. Y estaba
tan sediento que ni siquiera podía escupir después de un rato, yo estaba tan
sediento. Bien, fíjese, eso no lo hará. Nada satisfará esa sed. No me interesa;
usted puede tomar coca- colas; puede beber cualquier cosa que desee, con
sus aguas bicarbonatadas endulzadas, y lo demás, nada satisfará la sed como
una buena y fría corriente de agua. Eso calmará esa sed. Todas estas otras
cosas son sustitutos.

¿Y por qué nosotros desearíamos tomar un sustituto cuando hay un
genuino bautismo del Espíritu Santo que satisface cada fibra y anhelo del
alma humana, que puede pararse en la cara de la muerte, como el gran
Apóstol Pablo dijo, “Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y, tumba, ¿dónde
está tu victoria? Pero gracias sean dadas a Dios, Quien nos dio la victoria a
través del Señor Jesucristo”. Esa es la experiencia, hermano, que satisface
esa sed santa en usted. Esa experiencia la satisface. Usted no tiene que hacer
algo más al respecto. Si, esa experiencia limpia los labios. Y hay también,
justamente personas que viven basados en la emoción, sobre la... Algunas
personas dicen, “Bien, tenemos un montón de eso en nuestro movimiento
pentecostal”. Y ellos irán, lo cual está bien, aplaudirán

y tocarán la música. La música para, “shh, uíu”, y un balde
de agua cae sobre todo. ¿Lo ve? Ahora, nosotros hacemos eso... Tenemos el
hábito de hacer eso. Se ha convertido en una de nuestras costumbres.

Permítanme decirles algo. Cuando usted está adorando a Dios en
Espíritu y en Verdad, cuando el hacerlo se convierte en una costumbre para
usted, porque piensa que debe hacerlo, porque cree que si no grita o salta de
arriba abajo, o danza con la música, sus vecinos van a pensar que usted está
decayendo, entonces usted está bebiendo de una corriente estancada.
Correcto. Hasta que llene cada fibra de su ser, hasta que el Espíritu Santo
esté brotando por Si Solo de usted; no me interesa si la música esta tocando,
si están interpretando “Más cerca de Ti, Señor”, o lo que sea, el Espíritu
Santo está sonando sus campanas de gloria en su corazón. Eso satisface. Esa
es la Porción de Dios que satisface. Nada menos que Ella, usted está
realizado. Pudiera hablar en lenguas humanas o de ángeles; dar todos sus
bienes para alimentar a los pobres; pudiera profetizar, y tener conocimiento,
entender todos los misterios y todas estas cosas, y aún no llegará a ser nada (I
de Corintios 13) hasta que eseAlgo que satisface que puede calmar esa sed...
“Mi alma tiene sed del Dios vivo, como el ciervo brama por las corrientes de
las aguas. A menos que lo encuentre, pereceré”. Cuando usted esté
hambriento por Dios de esa manera, algo va a suceder. El Espíritu Santo lo
guiará a aquellas grandes fuentes de Dios. Si, señor.

Tenemos que comparar cada hoja de la Biblia con cada hoja de la Biblia,
Escritura con Escritura”. Eso no es la Verdad. No, no es la Verdad. “Esta
palabra griega quiere decir esto, y esta significa aquello”. Los mismo
griegos, allá en el concilio de Nicea, y sus escribanos, tuvieron formas
diferentes. Uno creyó de esta manera. Este estudioso griego quiso decir
esto, y el otro dijo esto y este otro lo dijo de esta forma. Y ellos confundieron
toda la Biblia. Nosotros no necesitamos la interpretación de los estudiosos
griegos o de las palabras griegas. Conocerlo a Él es Vida, la Persona, Cristo
Mismo, no por comparaciones. Es sobre la revelación que Dios edificó Su
iglesia. Y si no estamos edificados sobre esa misma iglesia... La Biblia dice,
“Abel, mediante la fe...” Y fe es una revelación Divina. ¿Lo ve? Fe es una
revelación Divina. Correcto. Todo este Asunto está edificado sobre la
revelación y a menos que le sea revelado a usted... Jesús dijo, “Gracias,
Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios de este mundo, y las
revelaste a los niños que las aprenderían”. ¿Lo ve?

Ahora, todo está edificado aquí, usted tiene que conocer a la Persona. Y
no puede satisfacer esto por medio de unirse a la iglesia. Usted tiene que
encontrar a la Persona, a Dios Mismo, el cual es la Palabra y la
interpretación de Si Mismo hoy, de las promesas que Él hizo para hoy. El
pueblo que Él iba a tener en este día, “la iglesia sin mancha o arruga”, no
significa una denominación sin mancha o arruga; quiere decir las personas,
los individuos sin mancha o arruga. “Estarán dos en una cama, tomaré a uno
y dejaré al otro; dos en un campo, tomaré a uno y dejaré al otro”. Pero
cuando Dios, esa sed santa de ser como Él, y entonces ve que Su Palabra está
en usted, vindicándose a Si Misma, que usted es un siervo de Dios...
Cualquier cosa que Dios diga, usted lo obedece estrictamente, entonces
estará viniendo a través del proceso correcto de satisfacer esa sed santa que
está en usted.

Oh, por supuesto, la gente se reirá de usted y dirá, “Haz enloquecido. Te
has vuelto loco”. Pero recuerde de dónde están ellos bebiendo. Observe
dónde están. ¿Puede imaginar un gran pozo artesiano del que brota buena
agua, y a alguien en uno de sus agujeros con renacuajos muertos, y credos y
de cuanto hay reposando allí, bebiendo en ese lugar, mirándolo y burlándose
de usted? Oh, él ignora; no conoce de qué corriente que calma la sed está
usted viviendo. Eso es exactamente correcto. Tenemos un Dios vivo, no uno
que murió hace mil novecientos años y se quedó en la tumba, sino Uno que
se levantó de nuevo. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y para
siempre. El mismo Espíritu Santo que cayó el día de Pentecostés es el
mismo Espíritu Santo que está aquí hoy. Él es la Porción que satisface,
porque Él es la Palabra. Eso es correcto. El Espíritu Santo escribió la
Palabra; Él interpreta la Palabra. La Biblia dice en II de Pedro que el
Espíritu Santo escribió la Biblia, “Los hombres del pasado, inspirados por el
Espíritu Santo, escribieron la Biblia”. Ahora, usted no puede hacerlo: no
puede satisfacer esta sed santa con nada menos que con Dios viviendo en
usted en la Persona del Espíritu Santo.

54.

55.

LA PALABRA HABLADA SED 1720



Educación, cultura, unirse a iglesias, recitar credos, pertenecer a un
compañerismo, todas estas cosas son muy buenas, pero ellas absolutamente
no detendrán esa sed santa, más bien no la calmarán.

Estaba escuchando a Billy Graham, el gran evangelista, la otra noche.
Les digo, yo oro por él ahora más que nunca, cuando lo veo criticando
realmente duro la manera en que ellos hicieron. “Ese montón de ministros
viniendo por el camino, con sus cuellos volteados...” Yendo adonde no
tienen ningún negocio al que ir, entrometiendo sus narices en alguna cosa.
Pero ellos iban por el camino

batiendo sus manos y golpeando sus pies. Bien, ellos parecían
rodadores inmundos.Ahora, fíjese, tenían algo en lo que creían. Ellos tenían
algo que excitaba sus almas. Tenían algo por lo cual están excitados.Alguna
mujer fue y atascó su cabeza en algo y ellos creyeron que era una mártir, y
ella no tenía ningún negocio para estar metida en eso. Encontramos que
estos hombres tenían algo
por lo cual podían batir sus manos. Ellos estaban felices. Estaban haciendo
algo. Bien, si usted puede hacer esto por causa de un principio que considera
que es correcto; y entonces se para en una iglesia y alguien bate sus manos o
golpea sus pies, los diáconos los pondrán en la puerta... Fíjese, ellos han
vuelto a su gente a una letrina inmunda de credos y denominación, en vez de
alimentarlos de la bendita y santa Palabra de Dios que es expresada por el
poder de la resurrección de Jesucristo.

Fíjese, ellos calman esa sed diciendo, “Soy el Doctor Fulano de tal”, o
viniendo a cierto seminario o a determinada escuela. Pero eso no significa
nada, ninguna cosa. Pero, vea, tratan de satisfacerse a si mismos, diciendo,
“Ahora, Dios me reconocerá porque soy Su pastor. Dios me reconocerá
porque soy el santo padre fulano de tal, o el obispo zutano” o algo por el
estilo. Están tratando de satisfacer la sed de ellos en esas cosas, cuando usted
no puede lograrlo. “Yo obtuve un Ph D, LL. D., yo soy bachiller en arte. Yo
tengo esto”. Eso está todo correcto. Pero, para mí, eso solo quiere decir que
usted está mucho más lejos de Dios a cada momento. Usted solamente
puede conocer a Dios por medio de una experiencia. Usted no puede
introducir a Dios en usted mediante la educación. Eso nace en usted. Es algo
que Dios le da. La educación no tiene nada que ver con Ello. Uno de los más
grandes hombres en la Biblia ni aún podía firmar su nombre, San Pedro. Eso
es exactamente correcto, y la Biblia dice que él y Juan eran ignorantes e
iletrados. Pero a Jesús le plació darle a Pedro las llaves del Reino, porque él
estaba sediento de Dios, sediento del compañerismo con Dios. Si, señor.

Pienso en Isaías, ese hombre joven, oh, un fino joven; estaba en el
templo un día. Él colocó su fe sobre el gran rey que tenía y creyó que era uno
de los más grandes hombres, que era un gran hombre. Este fue criado por
buenos padres, un buen padre y una buena madre. Cuando comenzó, sus
políticas eran limpias e hizo las cosas rectamente con Dios. E Isaías lo vio y
creyó que era un gran hombre, lo puso como su ejemplo. Pero usted nunca

56.

(El Hermano Branham aplaude sus manos
Editor)

(El Hermano Branham bate sus manos Editor),

57.

58.

coloque a ningún hombre como su ejemplo, excepto a Cristo Jesús Hombre.
Todos los hombres fallarán. Después de un tiempo, él obtuvo una posición;
él era un rey, pero trató de tomar el lugar del sumo sacerdote y entró al
templo, y fue herido con lepra. Isaías, entonces, estaba todo preocupado, así
que se dirigió al templo y comenzó a orar; pensó que descendería y oraría un
rato. Y ahora, fíjese, ese hombre era un profeta; pero allí en el templo como
un joven, estaba llorando delante de Dios un día y una visión se presentó
delante de él. Y cuando él hacía eso, vio Ángeles, Querubines, con Sus
rostros cubiertos con Sus alas, Sus pies cubiertos y volando con dos alas. Y
Ellos iban hacia atrás y hacia delante, de arriba abajo por todo el templo,
clamando, “Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso”.

E Isaías, esa gran sed que él tenía, quizás era estudioso. Probablemente
tuvo una buena educación. Tenía una maravillosa concepción de lo que Dios
debía ser. Él había oído a los sacerdotes. Había estado en el templo. Había
sido criado para ser un creyente, pero nunca antes había estado cara a cara
con Dios. Él tenía el deseo de hacer lo correcto. Quería estar correcto, pero
solamente tenía el lado educacional. Tenía el lado teológico de Dios. Pero
cuando entró en el templo ese día, y vio a estos Querubines moviendo sus
alas delante y atrás, y se dio cuenta que estos Ángeles ministraban en la cara
de Dios, ellos, los ángeles ni siquiera sabían lo que era el pecado, y para estar
en la Presencia de Dios tenían que cubrir Sus rostros santos, entonces ese
profeta clamó, “¡Ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. Toda mi
teología y la basura que he aprendido, toda mi maravillosa concepción que
tenía de Dios, ahora estoy cara a cara delante de Él. Soy un hombre de labios
inmundos y habito con un pueblo de labios inmundos”. Todas sus
enseñanzas de las leyes, y las cosas que habían hecho nunca habían logrado
llegar a ese punto de entrar en la Presencia de Dios, y ver a Dios con sus
propios ojos, y Sus faldas cuando estaba sentado en lasAlturas de los cielos.
Y allí estaba él cara a cara con la realidad. Y él clamó, “Soy un hombre de
labios inmundos y habito en medio de gente inmunda”.

Entonces fue que el Querubín tomó las tenazas y sacó un carbón de
Fuego del altar y tocó sus labios inmundos y lo transformó de un cobarde, o
de un hombre educado, o maestro, a un profeta por el cual la Palabra de Dios
podía expresarse. Seguro, puesto que estaba en la Presencia de Dios, Era
algo diferente. Esa sed que él había tenido, había alcanzado ese lugar
entonces, al punto que fue saciado. Y permítanme decirles, amigos, no me
importa a cuántas iglesias usted se una, cuántos nombres se ponga, cual sea
el camino por el que vaya, y si usted es rociado, bautizado o cualquier cosa
que usted sea; hasta que usted se encuentre a esa Persona, Jesucristo, que es
lo único que realmente satisfará. La emoción no lo hará; usted puede saltar y
gritar tanto como desee, o caer al piso de arriba abajo, y pudiera hablar en
lenguas lo que quiera. Y sus cosas ser santas y buenas. No digo nada en
contra de eso. Sino que es hasta que usted no se consiga esa Persona, esa
Porción que satisface, que Algo ha tomado cada fibra en su cuerpo, no a
través de una emoción, sino por alcanzar satisfacción.
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