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172
Padre: no pudo ser más claro y más perfecto; pues de otra
manera hoy no tendríamos nada por medio de lo cual tener fe.
Pero todas las obras de Dios son gobernadas por la fe. Por fe
en Tu Palabra y en la evidencia del Espíritu Santo del cual
sabemos es manifestado ahora. Yo te pido por toda alma
hambrienta, aquí, que sea llena del Espíritu Santo. Los que no
lo tienen, y están hambreando por tenerlo, recuérdalos Señor.
A ellos les decimos, Señor como les dijiste a aquellos: Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque los tales serán
llenos. Esa es una promesa; y aun es una bendición tener
hambre. Somos bendecidos al saber que Dios nos ha hablado;
pues está escrito: Ningún hombre viene a mí, a menos que el
Padre le traiga primero.
173
Y, Señor, mira a aquellos viejos veteranos que quizás
levantaron sus manos tal como yo levanté la mía. Oh Señor,
dadnos fuerzas. Dadnos poder para que la mano de tu Santo
Hijo Jesús sea extendida, de tal manera que señales y maravillas
sean hechas, y para que este ministerio llegue a ser más amplio y
más profundo como nunca antes se ha visto. Dadnos amor y
valor para hablar al pueblo. Concédelo Señor. Sé con nosotros
en todas las cosas. Te pedimos esto en el Nombre de Jesús.
174
Y, Señor, que mañana en la noche venga sobre nosotros
el viento recio y que entre en este Tabernáculo; que esto sea
como otro día de Pentecostés. El fundamento ha sido puesto.
Todo está listo. Los carneros y los toros gordos ya han sido
degollados. La mesa ya ha sido servida. Los huéspedes han sido
invitados. Oh, Señor, envía un jubileo Pentecostal mañana en la
noche sobre este Tabernáculo, y llena cada alma con el
Bautismo del Espíritu Santo. Concédelo Padre. Te pedimos
esto en el Nombre de Jesús. Amén.
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V

eo que el Hno. Neville cree en la imposición de las manos.

Tengo aquí una cantidad de preguntas. Se las contestaré
mañana en la noche por cuanto no tengo tiempo para verlas en
esta noche. Probablemente sean preguntas sobre el mensaje de
anoche. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta sobre algún
mensaje, simplemente colóquela aquí una de estas noches y yo
la recogeré en la noche siguiente.
2
Si es posible, deseo hallar, mañana en la noche, a algunos
ministros, o en su lugar, a algunos hombres y mujeres, que sean
buenos y sólidos a quienes podamos llamar en caso de necesidad.
Mañana en la noche, después del mensaje, comenzaremos a
imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Ud. tiene
el privilegio de quedarse aquí durante todo el tiempo de estos
días feriados, si así lo desea, si es que necesita tanto tiempo
para morir a sí mismo, o, si por el contrario desea irse a su
casa; nos agradaría si Ud. pudiera llegar al lugar adonde…
Deseamos hallar a algunos ministros con las direcciones de
donde se han hospedado, si son visitantes, para que puedan ser
localizados rápidamente, y poner uno en cada hogar para que
puedan darles instrucciones a Uds. que vienen buscando esta
gran bendición de la cual estamos hablando: el Bautismo del
Espíritu Santo.
3
Anoche hablábamos sobre el tema: ¿Qué es el Espíritu
Santo?, y hallamos que Él es casi todo lo que Dios nos ha
prometido. En El hallamos, justamente, lo que la Iglesia de Dios
habría de necesitar; hallamos que Él es un Sello, un Consolador,
un Descanso, un Gozo, una Paz como también es la Resurrección.
Todo lo que Dios prometió a Su Iglesia está comprendido
dentro del Espíritu Santo.
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4
Uds. saben sobre qué vamos a predicar, platicar o enseñar
en esta noche. Tengo aquí como tres páginas de textos de la
Escritura. Anoche se me quedó mi Concordancia Cruden aquí
en la Iglesia y no pude tenerla conmigo en casa; así que tuve
que repasar las Escrituras lo mejor que pude.
5
En esta noche vamos a enseñar sobre el propósito que Dios
tuvo al enviar el Espíritu Santo. ¿Para Qué Es? Entonces, si es
una cosa tan grande, ¿Para Qué Lo Envió Dios? Mañana en la
noche queremos hablar sobre el tema: ¿Corno Podrás Recibirlo,
Siendo Para Ti, y Cómo Sabrás Que Lo Has Recibido?
Después que lo hayamos repasado y explicado a través de las
Escrituras, usando las mismas Escrituras para todo, entonces, los
que vienen buscando el Espíritu Santo pasarán adelante; yo
espero que el avivamiento comience desde allí y se mueva
hacia adelante con el Espíritu Santo.
6
Siendo que mañana en la noche muchos querrán quedarse
un buen tiempo en las piezas de la Iglesia, pienso si podremos
obtener tantos ministros como nos sea posible, de aquellos que
tienen experiencia en guiar al pueblo a recibir el Espíritu Santo,
que estén bien instruidos en lo que debe hacerse, para que
vayan a las casas con alguna dama y su esposo y los animen, o
con alguien que esté buscando el Espíritu Santo. En esta noche
o mañana en la noche, Ud. puede darle el número de su
teléfono o su dirección al pastor. Désela al hno. Neville, y con
esto nos ayudará para que no tengamos que hacer otra reunión;
simplemente dé el número de su teléfono adonde podamos
encontrarlo y díganos: “estoy disponible para si quieren enviarme
a alguna casa”. Si se trata de alguna dama, entonces podemos
enviarla a la casa de una dama. Si es algún hogar adonde hay un
hombre con su esposa, allí podemos enviar a un ministro; nos
agradaría que Ud. pudiera colaborar, porque yo sé que cada uno
de Uds. está muy interesado en esto; es la cosa más esencial, y
recuerde que está escrito: El que salva a un alma del error,
cubrirá multitud de pecados. ¿Lo ve? La Novia de Cristo está
hambrienta y sedienta; Ella está con dolores de parto para dar a luz a
los hijos de Dios.
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a través de mí. ¿No lo ve? No soy yo quien veo la visión.
Él es el que habla. No soy yo quien sano a los enfermos.
Él es el que sana a los enfermos. No soy yo el que predico;
yo he sido cobarde y quedado, que he huido del solo pensamiento de hacer estas cosas; pero Él es el que habla. Yo no conozco
la Palabra; pero El sí la conoce. Eso es lo que es El. Y aquí está
El. El mismo Ángel de Dios está aquí en este Tabernáculo en
esta noche. ¡Oh, cómo le amo!
168
Y ahora, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Hagan
un examen de sus vidas. ¿Cuántos no lo han recibido, y desean
recibirlo? Levanten sus manos, y digan: “Hno. Branham, de lo
profundo de mi corazón, yo quiero recibir el Espíritu Santo”.
Dios les bendiga en donde quiera que estén.
169
¿Cuántos de Uds., que ya lo han recibido, quisieran actuar
como lo hicieran en Hechos cuatro, y decir: Oh, Señor, extiende
Tu mano para que sean mostradas sanidades, señales y maravillas
en el Nombre de tu Santo Hijo Jesús, para que me sea dado
valor y amor para hablar, y para recibir una nueva llenura?. Sí,
aquí está también mi corazón. Dios, Tu lo ves. Y ahora,
inclinemos nuestras cabezas con la más profunda sinceridad,
manteniendo cada uno el deseo en el corazón.
170
Señor Jesús, cerramos esta pequeña reunión, en esta noche,
después de este compañerismo en torno a la Palabra y el Espíritu
Santo. Cómo nos haz bendecido, y cómo haz derramado el
Aceite de Tu Palabra en nuestros corazones. Aquí hay ministros
y hombres que han transitado por todos los caminos de la vida,
que han visto y han probado que el Señor es bueno. Ahora
sabemos lo que es el Espíritu Santo; Él es la Promesa de Dios;
es Vida Eterna a todo aquél que cree.
171
Y sabemos que el Espíritu Santo, fue el Espíritu de
Jesucristo enviado de nuevo; y Él está en nosotros hoy, así
como estuvo en la Columna de Fuego. Después caminó con
nosotros en un cuerpo llamado 'Emmanuel': Dios con nosotros.
Y ahora, Él está en nosotros por el Espíritu Santo: Dios en
nosotros. Jesús dijo: En aquel día, Uds. conocerán que Yo
estoy en el Padre y el Padre en Mí, y Yo en vosotros. Uds.
lo entenderán en aquel día, porque Uds. están hoy en un mundo
de tinieblas. Pero en aquel día, Uds. lo entenderán.
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certeza que tengo en Cristo y Su resurrección. Les ofrezco esto
que yo tengo. Les ofrezco esto a Uds. como a hijos de Dios.
Si Él lo llama, venga Ud. y quédese en la cruz de Dios, y no se
levante de allí. Cuando Ud. venga, mañana en la noche, ha de
venir para quedarse aquí hasta que todo haya concluido, o para
subir hasta aquí, y luego oraremos e impondremos las manos
sobre Ud. Ese es el orden en la Biblia: la imposición de manos
sobre las personas para que reciban el Espíritu Santo. Entonces
Ud. se irá a su casa. Si Ud. desea quedarse aquí durante toda la
noche o hasta el otro día, o durante estos días festivos hasta el
principio del año, quédese. Pero, quédese, hasta...
165
En todo aquello que le instruyamos, mañana en la noche,
lo mostraremos por la Biblia; y lo que ha de venir, vendrá. Y
cuando venga, no habrá suficientes diablos en el infierno...
Ud. habrá pasado de muerte a Vida. Entonces Ud. será una
nueva criatura en Cristo Jesús. Las campanas celestiales de gozo,
sonarán.
166
Le digo esto Hno. Othal: Esto nos enciende en Fuego.
Aquí está sentado un viejo hermano mío que fue un pistolero.
El andaba, con armas de fuego en su cintura, buscando en la
esquina a un hombre a quien pudiera volarle los sesos. Y,
¿qué sucedió? Un día él miró y creyó para Vida, y siguió
mis reuniones. Este pobre hombre, que ni siquiera tenía lo
suficiente para comer, dormía en el monte al lado de la carpa,
a veces con hambre y sed. Un día el Espíritu Santo vino y lo
cambió. ¿No es verdad mi hermano? Él le trajo la Vida y le
quitó la muerte. El odio se fue y entró el amor. La enemistad y
los pleitos se fueron. Una nueva Vida entró. Vea Ud. a muchos
más en todo este lugar. ¡Oh, sí! Las campanas celestiales de
gozo, están sonando. Amigo, no hay manera de yo poderlo expresar.
167
Escúchenme para que yo pueda terminar esto. Ud. ha
creído a mi testimonio, como siervo de Cristo, y ha visto cómo
me he esforzado por darle a conocer esta Palabra la cual es
correcta. Si mis palabras parecieran a Ud. un poco extrañas en
cuanto a esto, vea el cuadro en el mundo científico; observe el
fruto que ha dado esta Columna de Fuego que guió a los hijos
de Israel. Observe el fruto que Ella ha dado. Vea lo que Ella
hace y lo que dice. No soy yo el que hablo; es El el que habla
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En esta noche, antes de que leamos las Escrituras,
inclinemos nuestras cabezas para orar por un momento; y,
justamente, antes de orar, con sus cabezas inclinadas, si Ud.
tiene alguna petición, sencillamente levante sus manos y diga:
“Dios, solemnemente levanto mis manos; oh Señor, tengo una
necesidad y te pido que me ayudes”. Dios bendiga a cada uno de
Uds. El ve sus manos. Los ángeles han tomado ya sus peticiones.
8
Padre Celestial, venimos de nuevo y nos acercamos hoy a
Ti en oración. Sin duda que la oración ha sido elevada en esta
noche entre el pueblo de Dios en este lugar tan pequeño. Los
himnos han sido entonados, y hemos elevado nuestros corazones
con regocijo y con alabanzas a Ti.
9
David dijo que él entraría a la congregación de los santos y
allí presentaría sus peticiones. En esta noche muchas manos han
sido levantadas; quizás, diría yo, un 80 por ciento de los que
están sentados en este Tabernáculo en esta noche han levantado
sus manos por alguna necesidad. Eso nos muestra, Señor, que
no podemos continuar sin Ti. Te necesitamos día tras día. Tú
eres nuestra vida, nuestro gozo, nuestra salud; Tú eres el que
sostienes nuestra fuerza y nuestra firmeza; eres nuestro cinto y
nuestro escudo delante de nuestro enemigo, y nosotros,
simplemente, no podemos pelear esta batalla de la vida sin Ti;
sería totalmente imposible para nosotros hacerlo, y necesitamos
descansar completamente en Ti; pues sabemos que estamos
caminando sobre una tierra oscura, tenebrosa. De cada lado el
enemigo nos asecha amenazándonos y poniéndonos trampas.
Nuestros caminos, oh Señor, están llenos' de amenazas del
enemigo para trastornar nuestros pasos.
10
También sabemos nosotros que al final del camino
tenemos aquel valle largo y sombrío llamado muerte por el cual
tenemos que pasar. Oh Señor, ¿quién sostendrá nuestras manos
entonces? Señor, necesitamos conocerte ahora mismo. Deseamos
saber que Tú sostienes nuestras manos y que nosotros estamos
agarrados de las tuyas; sabemos que tenemos esa certeza anclada
para cuando lleguemos al último y gran momento de nuestra
vida, y entremos por esa puerta llamada muerte; que entonces
podamos decir con aquel santo de la antigüedad: Yo le conozco
a El en el poder de Su resurrección, y sé que cuando El llame,
yo me levantaré de entre los muertos.
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11
Y ahora, Dios y Padre nuestro, te pedimos que bendigas
nuestra reunión y nuestras peticiones. Bendice tus palabras.
Señor, si yo llegare a decir alguna cosa que sea contraria a Tu
Palabra o a Tu voluntad, todavía tienes el poder para cerrar mi
boca como lo hiciste en el foso de los leones cuando Daniel
estaba allí. Señor, te pedimos que abras sus oídos y sus
corazones en esta noche, y produzcas en ellos un hambre y una
sed de tal modo que estén tan sedientos hasta el punto en que
no puedan dormir o descansar en ninguna parte hasta que el
Consolador haya venido.
12
Creemos que estamos viviendo en los últimos días y a la
sombra de Tu venida. Hacia ese punto es que están dirigidos
estos mensajes, Señor. Ellos son para que el pueblo esté
advertido y tenga cuidado. Ojalá que en esta noche podamos
quitar las conchas y ponerlas a un lado del banco, y decir:
“Señor Dios, yo soy un receptáculo tuyo; permite que Tu
Espíritu fluya a través de mí, me moldee y hagas de mí
conforme a Tu voluntad. Yo rindo a Tu causa mi corazón,
mi fuerza y mi todo”.
13
Óyenos Señor. No estamos aquí para ser vistos en una
noche tan lluviosa como esta. No estamos aquí por el motivo de
que no tengamos otro lugar adonde ir; estamos aquí con un
propósito muy solemne, sagrado y santo en nuestros corazones;
y este propósito es para acercarnos más a Ti, sabiendo que Tú has
prometido y dicho que cuando nos allegamos a Ti, Tú te
allegas a nosotros. Por eso estamos aquí. El que ha venido con
hambre, no regresará hambriento. Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia (dijo Jesús), porque ellos serán
hartos. Si pedimos pan, no hemos de recibir una piedra;
tenemos esa certeza. Si pedimos un pez, no hemos de recibir
una serpiente; mas Dios nuestro Padre nos alimentará con el
Maná del cielo, Su Palabra y Su Espíritu, los cuales dan
testimonio de El. Responde a nuestras oraciones y a nuestras
peticiones, Señor, mientras seguimos esperando en Ti. Te lo
pedimos en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
14
Para Uds. que están anotando las Escrituras, sólo abran
conmigo en el libro de Juan, el capítulo 14; comenzaremos
leyendo esta porción de la Escritura: Juan 14:14.
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buscando esa Ciudad que tiene Vida Eterna, en donde el sol
nunca se pondrá y en donde nunca habrá edad que avance.
En donde nunca habrá un crespón de luto, ya sea en la perilla
de una puerta o sobre una tumba situada al pie del monte.
Yo estoy buscando esa Ciudad cuyo Artífice y Hacedor es Dios.
162
Hay una sola manera de hallarla. Hubo una Piedra que fue
cortada del monte, sin manos, que rodó sobre el mundo y lo
aplastó, y éste llegó a ser como paja trillada en el piso. Esa
Piedra es Cristo Jesús. Esa es Piedra de tropiezo para el mundo.
Esa es Roca de ofensa. Esa es Piedra de mofa. Esa es Piedra de
tropiezo a la Iglesia. Es Piedra muy preciosa al creyente. Es una
Piedra de descanso. Yo sé que he pasado de muerte a Vida.
Mi alma está en descanso. Venid a Mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y Yo os daré descanso en el alma.
Él es una Señal de la cual habrían de hablar mal, como le dijo el
profeta a María. Será una Señal. Seguro que sí; pero será una
certeza. Será amor. Será una satisfacción. Será algo que le
permitirá a Ud. saber que ha pasado de muerte a Vida.
163
Y, ahora, mis hermanos, como su hermano que soy,
y como su siervo en Cristo, déjenme persuadirles con todo mi
corazón. No permita que esto le pase por encima, se le escape
por un lado o le pase por abajo. Recíbalo en su corazón, y Ud.
será una persona feliz en esta tierra. Yo no estoy prometiendo
que Ud. va a tener un millón de dólares. No señor. Hno. Leo, yo
creo que se ha prometido mucho de esto. Ha sido prometido
millones de dólares y cosas por el estilo. Diferentes personas
nos dicen: “Sea Ud. un cristiano y obtendrá un millón de dólares;
será un hombre rico”. Yo no le estoy prometiendo a Ud. nada.
Le estoy prometiendo la única cosa que debo mostrarles:
su salvación y la Gracia suficiente para todas las pruebas.
El pueblo, en Pentecostés, no quería quedarse ni aun con lo
que poseían, y ahora hablan de millonarios.
164
Aun no querían quedarse ni siquiera con lo que tenían.
Hno. Angie, me gustaría oírles, a Ud. y a Gertie cantar, uno de
estos días, el himno titulado “La Semana de Regreso a Casa”.
Muchos ya han pasado, desde entonces, a través de la frontera.
Ellos no pidieron grandes cosas; ellos no pidieron dinero. Bien,
Pedro dijo: No tengo plata ni oro; mas lo que tengo te doy.
Ahora, digo esto en esta noche, amigos, del gozo, el amor, y la
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con su propio juicio aquí mismo. Ud. ha pasado de juicio cuando
ha dicho: “Yo no sirvo para nada y mi aprendizaje no es bueno.
Señor, ven a mí, tómame y guíame. No me importa lo que este
mundo loco puede decir de mí. Guíame, Señor, por Tu Espíritu”.
Ud. será así juzgado. Considérese a sí mismo como un tonto para
Cristo; y en Su Justicia, en aquel día nos levantaremos,
inmortales, a Su semejanza.
158
Hay una sola manera. ¿Cuál es? Pues, por un Espíritu
somos todos bautizados en un Cuerpo. Y cuando Ud. entra en
ese Cuerpo, juicio ya ha sido hecho en ese Cuerpo. Ud. le ha
aceptado a El como la propiciación por sus pecados. Ud. dice:
“Hno. Branham, yo he hecho esto”. Bien, si el Espíritu Santo ha
regresado y le ha dado a Ud. un Sello como una Señal, ese
Espíritu le ha introducido a Ud. en el Cuerpo de Cristo. Ud.
gira en dirección contraria y es hecho una nueva criatura en
Cristo Jesús. Ud. ha pasado de muerte a vida. Las cosas viejas
pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo.
159
Por favor, permítanme persuadirles mis hermanos. No
permitan que este avivamiento les pase por alto. Ud. debe
recibir el Espíritu Santo. ¿Quién es El? Es el Espíritu de
Dios. ¿Para qué es dado? Para guiarle, dirigirle, llenarle,
santificarle, y sacarle afuera para que pertenezca a la Iglesia.
¿Qué es una Iglesia? ¿Qué significa la palabra 'Iglesia'?
Significa llamados fuera, separados (pudiera tomar un sermón
desde allí, ahora mismo). Somos llamados fuera, separados,
extranjeros, apartados del mundo, peregrinos y extraños,
confesando que no tenemos aquí ciudad terrena en la cual
deseamos vivir., ¡Oh, sí!
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En esta Escritura Ud. hallará mucho del contexto sobre el
cual quiero hablar en esta noche. Uds. que tienen las Biblias con
impresión en letras rojas, recuerden que estas son las palabras que
Jesús mismo dijo. Por consiguiente, podemos descansar, seguros de
que esto será exactamente como Él lo ha dicho. El cielo y la tierra
pasarán, mas Su Palabra nunca pasará. Leamos ahora desde el
verso 14 del capítulo 14 de Juan:
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré (¡Qué bendita
promesa!).
Si me amáis, guardad mis mandamientos;
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre:
Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce (si Ud. estuviera leyendo la
Biblia en griego, vería que la palabra aquí, ve, significa
entender; pues el mundo no le entendió. Cuánta verdad
hay en esto. Déjenme leerles el versículo de nuevo):
Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce: mas vosotros le conocéis;
porque está con vosotros, y será en vosotros.
No os dejaré huérfanos: vendré á vosotros.
Aun un poquito, y el mundo no me verá más; empero
vosotros me veréis; porque yo vivo, y vosotros también
viviréis.

160
Abraham, Isaac y Jacob, moraban en tiendas en la tierra
prometida. Ellos confesaban que eran unos peregrinos y
extranjeros. Ellos eran la simiente de la herencia; eran la simiente
del pasado; el padre y el heredero. Ahora nosotros somos Su
simiente. Ellos buscaban una Ciudad cuyo Artífice y Hacedor
es Dios. Amén. Ellos la estaban buscando. Y hoy, su simiente,
todavía está buscando una Ciudad que está porvenir.

En aquél día vosotros conoceréis que yo estoy en mi
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros (esto va a ser el
centro de mi pensamiento; pero seguiremos leyendo un
poquito más. Déjenme leer esto de nuevo).

161
Yo no quiero ser hallado conforme a este mundo. Yo no
quiero tener nada que tenga que ver con este mundo. Yo estoy
buscando una Ciudad que está edificada en cuadro. Estoy

El que tiene mis mandamientos, y los guarda,
aquél es el que me ama; y el que me ama, será
amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré á él.

En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
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Dicele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te
hayas de manifestar á nosotros, y no al mundo? (Mundo
aquí es cosmos, o sea el orden mundial; y esto significa
iglesias y todo lo demás. ¿Cómo es que te vas a
manifestar a nosotros y no a ellos? ¿Cómo podrás
hacerlo? )
Respondió Jesús, y díjole: El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos á él, y
haremos con él morada.
El que no me ama, no guarda mis palabras: y la palabra
que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió.
Estas cosas os he hablado estando con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todas las cosas que os he dicho.
Entonces, ¿con qué propósito envió Dios Su Espíritu
Santo? Dios añada su bendición a Su Palabra.
16
Jesús dijo: En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy
en mi Padre, y el Padre en Mí, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros.
17
Recuerden que esto va a quedar grabado en cinta.
Un hombre cristiano de negocios, me llamó allá en Louisville,
no hace mucho, y me dijo: “Qué pena da, Hno. Branham, que
estos mensajes como el que Ud. predicó anoche, no puedan
llegar a 40.000 personas en vez de 250, 200, ó a 300 personas
en su Tabernáculo”.
18
Yo le respondí: “Señor, dentro de seis meses, si Jesús tarda,
todo el mundo oirá acerca de esto”. ¿Ve Ud.? Estas cintas van a
todas partes del mundo. Por consiguiente, ahora estamos
enseñando lo que hemos hallado, y lo que justamente creemos que es
la Verdad, la cual Dios ha confirmado ante nosotros como la Verdad.
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Si Ud. siente el más mínimo tirón, no lo rechace. ¿Qué es
el Espíritu Santo? Es Dios morando en Ud. ¿Para qué fue dado?
para llevar adelante Su obra entre Su pueblo; para traer y juntar
a Su Iglesia; para traerla a una posición, en este día, mucho más
allá de los luteranos, los metodistas y los pentecostales, al lugar
de adopción y de gracia para el rapto; para que esta parte de la
Iglesia, cuando el Espíritu se mueva en Ella, se levante y traiga,
sí, a todos los redimidos que tocaron Su Espíritu; a esos
luteranos que fueron manifestados en toda la Luz que tuvieron
en Justificación; a esos metodistas que caían al suelo, a quienes
les echaban agua en sus rostros mientras el Espíritu les tocaba a
través de Santificación; a esos pentecostales que caminaron hacia
arriba y hacia abajo por las calles, a quienes llamaron “lenguas”
y otros epítetos. Todos ellos estarán firmes en la Justicia y en la
presencia de Dios en aquel día, tan cierto como esta Biblia está
aquí. ¿Ud. cree que yo soy un siervo del Señor? (Ud. me llama
Su profeta pero yo no me llamo así) entonces, escúcheme:
Le estoy diciendo esto en el Nombre del Señor. Los que están
en Cristo son los únicos que Dios traerá con El en Su venida en
la resurrección. Traerá solamente a los que están en Cristo.
156
Amigos: ¿De qué manera entramos en Cristo? ¿Acaso nos
unimos por medio de un credo? No señor. ¿Será acaso por
estrecharnos la mano que somos metidos dentro? No señor.
¿Será acaso por el agua en que somos bautizados? No señor.
¿Es por una o todas las denominaciones juntas? No señor.
Es por medio de un Espíritu, el cual es el Espíritu Santo,
el Espíritu de Dios. Ya seamos metodistas, bautistas, luteranos,
presbiterianos, tenemos compañerismo el uno con el otro, si
caminamos en la luz, siendo El mismo la Luz. La sangre de
Jesucristo Su Hijo nos limpia de toda iniquidad. Por un Espíritu
somos todos bautizados en un Cuerpo, y hechos partícipes de
Su gracia.
157
Ud. no puede ir al juicio. El que oye mis palabras y las cree
(ningún hombre puede creer verdaderamente, si no tiene el
Espíritu Santo), y cree en Aquél que me ha enviado (cuando el
Espíritu Santo haya testificado de Su resurrección), él tal tiene
Vida Eterna, y nunca vendrá a condenación, por juicio, mas pasó
de muerte a vida. Ud. nunca entrará en el juicio. Ud. nunca
estará frente al Trono Blanco para ser juzgado. Ud. se encuentra
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152
Puede haber dos hombres muy parecidos; uno de ellos
puede ser un hombre bueno; puede hacer buenas obras; puede
hacer esto y hacer aquello; pero, si ese hombre no tiene Vida
Eterna en sí, no podrá levantarse en la resurrección. No lo podrá
hacer porque no habrá nada allí que levantar. Si no hay vida, no
hay nada allí que levantar. Como Ud. lo ve, mi amado hermano
y hermana, si el hombre no nace de nuevo, no podrá regresar de
nuevo al Reino. No lo puede hacer, a menos que el grano de
trigo caiga en tierra y muera. El Señor estaba hablando de Sí
mismo. Él tenía, no vida perpetua; Él tenía Vida Eterna; y la
Vida que Él le dio a Ud. es para que Ud. pueda tener la misma
clase de Vida.
153
Ahora, Ud. tiene vida humana, simplemente suficiente
como para moverse por allí y ser un concupiscente. La
Escritura dice: La que vive en delicias, viviendo está muerta;
esto indica que Ud. no podrá resucitar. Ud. puede ser la joven
más popular en la escuela; quizás sea Ud. la joven más popular
dentro de los que juegan barajas en su sociedad; Ud. puede ser
la dama que mejor viste en el país; Ud. puede ser la más bonita
o la de físico más esbelto; Ud. puede ser el ídolo de su esposo;
Ud. puede ser todas estas cosas, y esto es bueno; pero hermana,
a menos que Ud. tenga el Espíritu Santo en Ud. que es la Vida
Eterna, al final de la carrera será liquidada; no importa como sea
Ud. y como estas cosas se hallen en Ud., o que sea popular o no;
que sea bonita o fea; si Ud. tiene Vida Eterna, Ud. vivirá para
siempre.
154
Cuando la luna y las estrellas se hayan ido y la tierra sea
absorbida en sus montañas; y cuando los desiertos y todo lo
demás ya no sea y el mundo esté dando tumbos como un
borracho; cuando haya llegado la tarde en el anochecer y las
estrellas caigan de los cielos rehusando dar su brillo; y cuando
la luna se torne en sangre y el sol se avergüence escondiendo su
faz, y los hombres vean entonces viniendo al Hijo del Hombre,
tú brillarás en la Justicia de Jesucristo, saliendo de la tumba
como una bella y joven dama para tomar a tu compañero y
vivir para siempre y por siempre. Por todas las eternas edades tú
seguirás viviendo. Para Eso Fue Que El Espíritu Santo Fue Dado.
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Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios al enviar el
Espíritu Santo? Anote ahora Juan 14, comenzando con el
versículo 14 en la lectura que hemos tenido la cual nos ha
servido de base. El propósito de Dios al enviar el Espíritu Santo,
hallado aquí, fue uno solo: el de que El mismo pudiera llegar a
morar en Su Iglesia y continuar Sus planes a través de Ella.
Dios estaba en Cristo continuando Sus planes a través de El;
pero ahora después de Cristo, está en Su Iglesia continuando Su
obra a través de Ella.
20
Ahora sabemos lo que es el Espíritu Santo. Él es Dios.
Eso lo hallamos anoche. Pensamos en Dios como el Padre tal
como lo mencionó Jesús aquí, Su Padre; Dios el Hijo como lo
fue Jesús, Dios es el Espíritu Santo como lo llamamos hoy.
Pero esto no significa que hay tres personas o tres dioses
distintos. Eso significa que hay un Dios en tres oficios.
Digámoslo de esta manera: todo lo que Dios fue, lo derramó en
Cristo por cuanto Él se vació a Sí mismo en Cristo; Cristo fue la
plenitud de la Divinidad corporalmente. Todo lo que Jehová fue,
lo derramó en Cristo; y todo lo que Cristo fue, lo derramó en Su
Iglesia; no fue en un individuo sino en el Cuerpo entero. En
donde nos juntamos en unanimidad, allí tenemos poder. Todo lo
que Dios fue, estuvo en Cristo; y todo lo que Cristo fue, está en
Uds. por cuanto Dios se hizo carne y moró entre nosotros (si
quiere anote 1ra. de Timoteo 3:16). Sin contradicción, grande
es el misterio de la piedad: Dios ha sido manifestado en carne.
Nosotros palpamos a Dios, a Jehová hecho carne, Quien caminó
sobre esta tierra; y nosotros le vimos con nuestros propios ojos.
21
Ud. sabe que en el mismo capítulo 14 de Juan, Felipe dijo:
Señor, muéstranos al Padre, y nos basta.
22
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y
no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, ha visto al
Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos al Padre? Dios fue
hecho carne.
23
Aquí está. El Padre, fue Dios sobre Ud. Así ha sido desde
Adam. Dios el Padre estuvo sobre Moisés y sobre los hijos de
Israel en una Columna de Fuego. Luego, fue Dios con nosotros
en Cristo. El caminó con nosotros, habló con nosotros, comió
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con nosotros, durmió con nosotros. Fue Dios sobre nosotros,
Dios con nosotros, y ahora, es Dios en nosotros. Todo lo que
Dios fue, vino en Cristo; todo lo qué Cristo fue, viene ahora a la
Iglesia. Entonces, ¿qué es? Es Dios obrando en Ud. en cualquier
parte del mundo. Si El desea llamarlo, ahí está Ud. Es Dios
obrando en Ud. para hacer Su buena voluntad. Cuánto debemos
darle gracias a Dios por esto. Dios, el Espíritu Santo, ha sido
enviado con el propósito de morar en Su Iglesia, moviéndose a
través de cada edad para obrar Su Divina voluntad.
24
Cuando un hombre hace mofa de Ud., no hace mofa de
Ud.; está haciendo mofa de El, Quien lo ha enviado a Ud.
Jesús dijo: Bienaventurados sois cuando dijeren de vosotros
todo mal por mí causa mintiendo. Bienaventurados sois. En otra
ocasión dijo: Todos los que quieran vivir santamente en Cristo
Jesús padecerán persecución. Cuando Dios se dio a conocer en
Cristo, le odiaron. ¿Quiénes fueron los que más le odiaron? La
Iglesia. Fue la Iglesia la que más le odió. Le odió más que el
borracho; le odió más que todo el resto de la gente. Fue la Iglesia la
que más le odió. Por consiguiente, cuando Ud. ve el cosmos, el
orden del mundo, el cual no le conoció, significa que
éste es la así llamada Iglesia que no le conoció. A los suyos vino,
y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en
Su nombre. ¡Cómo debemos amarle y adorarle! Es el propósito
de Dios queriendo volvernos al compañerismo.
25
Antes de que dejemos este texto vamos a usar lo siguiente:
En los días de Ruth, en la ley de la redención, Noemí había
dejado la tierra por causa de las pruebas y los tiempos difíciles.
Ella fue a la tierra de los Moabitas, los cuales representaban a los
cristianos tibios y nominales; pues los Moabitas vinieron de la
hija de Lot y eran los así llamados creyentes, y estaban todos
mezclados. Luego, su esposo murió, y también sus dos hijos.
Y yendo de regreso a su casa, solamente regresaba con Ruth;
pues la otra nuera, Orpha, dijo que ella regresaría a su tierra, a
sus dioses, a su iglesia, y a su pueblo. Noemí procuró hacer
que Ruth regresara también; mas ella le dijo: Tu pueblo será mi
pueblo y tu Dios será mi Dios; en donde tú mueras, ahí moriré
yo; y en donde tú seas enterrada, ahí seré yo también enterrada;
pero no regresaré.
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148
Un romano viene aquí, y se rasca la cabeza. Un' alemán
viene de por allá y un americano va de aquí para allá. ¿Por qué?
Ud. posee los espíritus de esos países de donde Ud. viene. Eso
es lo que nos hace tan diferentes del mundo. Ud. es de arriba.
Ud. ha renacido. Ud. es un ciudadano de otro Reino. ¿Ud. lo
cree? Eso es lo que hace el Espíritu Santo; hace de Ud. un
ciudadano del Reino de Dios.
149
Luego, si Ud. es un ciudadano del Reino de Dios, ¿cómo
debe actuar? De la misma manera que Dios actúa en Su Reino.
En santidad, justicia, pureza de pensamientos; pureza de mente;
poder y amor; mirando hacia los perdidos; sanando a los
enfermos; haciendo milagros; haciendo cosas grandes. Entonces,
para el mundo, Ud. parecerá loco. Ellos dirán: “Esos candidatos
están fuera de sí”. Pero, Ud. es un ciudadano del Reino.
150
Una Escritura más, si Ud. quiere apuntarla. Está en
Juan 12:24. Déjeme citársela rápidamente. Jesús dijo: Si el
grano de trigo cae en tierra, y no muere, no puede traer una
vida nueva. Una palabra ya para cerrar. Recuerden: esto es
para Uds., absolutamente, como pueblo que son. Sepan que es
absolutamente esencial y necesario, obligatorio y apremiante, el
que Ud. reciba el Espíritu Santo ahora, porque si no, Ud. no
podrá levantarse en la resurrección.
151
Ahora vea: Dios no puede romper Sus propias leyes.
Nosotros sabemos eso. El sigue Sus leyes. Como Jesús lo dijo
aquí, tomamos un grano de trigo o de maíz, Cuando Jesús, en
la Biblia, hizo referencia a un grano, quiso decir un grano de
trigo, de cebada, de maíz o de otro grano cualquiera. Pero,
cuando el grano de trigo cae en la tierra, todos sabemos qué es
lo que sucede; un grano de trigo o un grano de maíz, puede
verse tan perfecto como él puede serlo. Ud. lo pone en la tierra
y tiene vida perpetua. El cae a la tierra, se reproduce de nuevo y
regresa; él vuelve de nuevo. Esa vida es perpetua. Si ese grano no
tiene el germen de vida en él, no importa cuan hermoso pueda
parecer; nunca se levantará. Caerá en la tierra y ahí se pudrirá.
Eso es todo. Parte de ello (los materiales) puede ser usado como
fertilizantes para la tierra. Pero en cuanto a volver a vivir, nunca
sucederá, a menos que tenga esa vida perpetua en él. En todo el
mundo saben eso.
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criatura que actúa muy raro; actúa para con ellos como el
patito feo; como el aguilucho que fue empollado en el nido de
la gallina, tal como cuando prediqué sobre el tema: Cuando El
Águila Estremece Su Nidada. Ud. es una criatura de raro
parecer para ellos, pero caminando en el sendero del Rey. Amén.
Es un Camino al cielo. Yo estoy caminando por el Camino del
Rey. Dicen: “Mire a ese santo rodador; ese patito feo. Ese
predicador es un santo rodador”.
144
Un famoso predicador metodista dijo a un hombre en
Louisville hoy: “A mí me gustaría ayudar a Billy; pero, ¿sabe lo
que sucederá? Eso hará que yo tenga que poner mi cabeza por
él”. Quiero decirle esto: Ud. no tiene que poner su cabeza por mí.
El ya dio Su Vida por la mía. Amén. Simplemente me quedo
caminando en el sendero del Rey. Eso es todo. Oh, sí; lleno con
Su Espíritu; nacido de Su Espíritu; lavado en Su sangre. Soy
feliz. Aleluya.
145
Y ahora, otra cosa: ¿Qué es lo que hace que Ud. haga eso?
Ud. todavía sigue siendo humano. ¿Pero qué es lo que hace que
Ud. haga eso? Es porque Su Espíritu ha venido de arriba. Él es
Dios en Ud.
146
Cuando fui a Roma, noté que todos allí tenían un espíritu
romano. Cuando fui a Grecia, todos tenían un espíritu griego.
Cuando fui a Inglaterra, todos tenían un espíritu inglés.
Y cuando Ud. va a otros lugares, Ud. halla eso mismo. Ud. halla,
aun, el espíritu americano. Es horrible.
147
Cuando fui a las Catacumbas, allá en Roma, había una
señal y un aviso que decía: “Por favor, mujeres americanas,
pónganse ropa para honrar a los muertos”. Ese es el espíritu
americano. Fíjese, cuando se bajan de los aviones, con esas
ropitas puestas, todo el mundo las mira. “Aquí viene Miss
América”. Ese es el espíritu americano. Ud. puede saber de dónde
es ella. Véala vestida y tirando de un perrito narizón que viene
tras ella. Oh, sí; ella es Miss América. Va caminando y
tongoneándose de cierta manera. ¿Por qué? Ella tiene un
espíritu americano. Pero Jesús testificó en contra de eso aquel
día cuando dijo: Uds. son de esta tierra; Yo soy de arriba. Si
Ud. tiene el Espíritu de Cristo en Ud., Ud. es de arriba. Ud. es
un extranjero aquí. Pero Ud. tiene la naturaleza del lugar de
donde es Ud. Esto es lo que estoy procurando decirles.
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Esta decisión la hace una persona cuando a captado la
visión; a ella no le importa lo que la gente pueda decir: “Pues tú
vas a ir allá y te vas a convertir en algo parecido a un santo
rodador”. Eso no tenía importancia para Ruth. Había un
propósito de parte de Dios que tenía que ser cumplido.
27
Es muy cierto que Ud. está hambriento por el Espíritu
Santo en esta noche. Es algo en Ud. que está tirando de Ud.
mismo, porque hay un propósito de Dios en su vida, el cual
tiene que ser cumplido de la misma manera como fue cumplido
en Ruth.
28
La historia es tan bella; casi no puedo abandonarla por un
momento. Ud. conoce la ley de la redención en el tiempo de
Booz. También conoce la historia de como Ruth recogió
espigas en el campo de Booz y halló favor con él. Antes de
que él pudiera casarse con ella, tenía que redimir todo lo que
Noemí había perdido; y él único que podía redimir el estado
caído de Noemí, según la ley de la redención, era un pariente
cercano. Tenían que ser parientes para poder redimir. Y
él estaba entre los parientes más cercanos de ella. Él tenía que
hacer un pacto público o una confesión pública, fuera de la
puerta, de que él había redimido todo lo que Noemí había
perdido. Y Booz lo hizo quitándose el zapato delante de los
ancianos y diciendo: “Si hay alguien aquí que tenga algo que
pertenezca a Noemí, en este día yo lo he redimido”.
29
Y esta es la manera como Dios lo hizo, siguiendo Sus
propias leyes. Dios no puede darle a Ud. una ley para que la
siga y después hallarse El mismo siguiendo otra. El sigue Sus
propias leyes. Entonces, Dios mismo llegó a ser pariente para
poder redimir a la Iglesia perdida; al mundo perdido; a la
creación perdida. El mismo, Quien es infinito en su Espíritu,
para poder redimir a la raza humana perdida, llegó a ser
pariente; llegó a ser un Hombre; llegó a ser un Hijo, creado por
El mismo en el vientre de María. Luego, El hizo un contrato o
testimonio; y fuera de las puertas de Jerusalem, Él fue levantado
entre los cielos y la tierra, y al morir lo redimió todo; al sangrar,
El santificó a la Iglesia para El mismo poder tener compañerismo,
comulgar y morar en Ella. Dios bajaba en la hora del atardecer a
ese lugar de compañerismo, el cual se había perdido desde
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entonces en el jardín del Edén; y la hora del atardecer es la hora
de la Iglesia. Note Ud. que Dios bajaba cuando el día refrescaba;
bajaba cuando el sol ya se ponía. Hay algo que se deja sentir
cuando comienza el anochecer. La gente piensa, como cristianos,
acerca de Dios y de la Iglesia. Ud. ve al sol cuando se está
poniendo, y se da cuenta que su sol también se está poniendo.
30
En la hora fresca de la tarde, El bajaba para tener comunión con ellos; pero allí el hombre perdió ese compañerismo
porque el pecado no le permitió tenerlo. Entonces, Él fue hecho
carne y moró entre nosotros para así poder regresar al hombre
de nuevo, vivir en él y restaurarlo otra vez a un estado de
comunión con El, y para darle de nuevo los derechos que eran
suyos. Eso fue lo que Dios hizo.
31
Ese es el propósito por el cual fue dado el Espíritu Santo;
es el Padre viniendo de nuevo; es Dios el Padre morando y
cumpliendo en Ud. Sus designios para consumar Su plan de
redención; es Dios obrando a través de Ud., haciéndolo un
colaborador Suyo, dándole un lugar y una parte para compartir
con sus hermanos caídos y perdidos al darles de Su Espíritu y
de Su amor para que ellos también puedan ir en busca del
perdido, tal como lo hizo El en el jardín del Edén cuando dijo:
Adám, Adám, ¿en dónde estás tú? Eso es lo que el Espíritu
Santo hace con un hombre o una mujer. Cuando Él llega al
corazón, y toma Su asiento allí, despierta en él hambre y sed
por las almas perdidas. Esto es lo que sucede con las reuniones
hoy. No hay un toque suficiente del Espíritu en ellos. No se va
en busca de las almas perdidas y de los que mueren. Hacen más
por tener un nombre, una iglesia, un edificio o una denominación
en vez de tener un plan para ganar almas. ¡Cuán triste es!
Pudiéramos quedarnos con este tema por mucho tiempo.
32
Dios se derramó a Sí mismo en Cristo. Correcto. Y Cristo
se derramó a Sí mismo en la Iglesia. Ahora, observe: En aquel
día vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, y vosotros en
Mí, y Yo en vosotros. En aquel día vosotros Le conoceréis.
Todas estas cosas son un plan de redención. Esto es Dios
regresando para morar y comulgar con Su pueblo tal como lo
hizo en el principio. Tan pronto como Él pueda colocar a Su
Iglesia en condiciones de poderle hablar, y cuando la pueda
poner en la posición en la cual Él pueda fluir, amar, persuadir
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Jesús es mío. ¡Qué sabor anticipado de la gloria divina!
Soy heredero de Salvación y comprado de Dios;
Nacido de Su Espíritu cuando fui lavado en Su sangre
(Amén. Yo no cambiaría eso por nada). Todos los rubíes y
diamantes, y plata y oro.
Sus cofres están llenos; tienen riquezas sin cuento.
Porque soy un hijo del Rey; soy un hijo del Rey.
Con Jesús mi Salvador me hace, sí, un hijo del Rey.
141
Amén, y Amén. Yo no cambiaría esto. No lo cambiaré.
Tengo dos o tres escrituras más. Cuándo Ud. está lleno del
Espíritu Santo, ¿qué es para el mundo entonces? Un extranjero
(yo sé que es un poco tarde, pero nunca es muy tarde para esto).
Sí. Un extranjero.
Somos peregrinos y extranjeros aquí.
Buscamos una ciudad por venir.
El Bote Salvavidas pronto vendrá,
Para recoger Sus joyas y llevarlas a Casa.
142
Me parece oír golpear el agua allá en el río Ohio. Cuando
apenas era un joven predicador, como de 22 años de edad,
cantando ese himno allí, oí decir: Mira hacia Mí. Oí a esa Voz
decir: Mira hacia arriba. He aquí, venía esa gran Luz colgando
desde arriba. Venía sobre mí, y dijo: “Como Juan el Bautista
fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú
tendrás un Mensaje que precursará la segunda venida de Cristo”.
Oh, ¿cómo podía creerlo? Pero sucedió de todas maneras; y en
esta noche, los fuegos del avivamiento están ardiendo alrededor
del mundo entero. La gran Iglesia de Dios, rescatada, se ha
levantado. Grandes campañas de sanidades, señales, milagros y
maravillas han sucedido, mostrando Su venida.
143
Ud. es un extraño, un extranjero. Ud. hace cosas extrañas
y diferentes de las que antes hacía. Ud. no actúa como actuaba
antes. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Ud., y llega a ser lleno
de El, Ud. ignora las cosas del mundo. Ud. ignora las cosas que le
rodean. Simplemente las ignora. Entonces Ud. llega a ser una

38

LA PALABRA HABLADA

algo. Ud. tiene una vida dentro de sí. Esa vida lo gobierna y ella
es gobernada por un espíritu. Ud. puede estar lleno del mundo;
puede estar amando al mundo y las cosas del mundo. ¡Dios
tenga misericordia de Ud.! Ud. puede estar lleno de credos de
alguna iglesia o de algunas oracioncitas que Ud. hace. Ud.
cree que eso va a... a orar a alguna persona muerta, o a
hacerse la señal de la cruz. ¡Dios tenga misericordia de Ud.!
138
Ud. puede estar lleno de religión, y eso es peor todavía.
Correcto. La Biblia dice que en los últimos días serían muy
religiosos, teniendo una forma de piedad, mas negando el poder
de ella. Apartaos de los tales. Si está lleno de religión, Ud. es un
miserable. Sólo tiene religión; eso es todo. Si está lleno de
credos, Ud. no sabe ni de lo que está hablando; y si está lleno
del mundo, Ud. está ciego.
139
Pero, por otra parte, Ud. puede estar lleno del Espíritu
Santo. Amén. Espero que así sea; y si no es así, espero que Ud.
sea lleno de El. Y si Ud. está lleno del Espíritu Santo, ¿qué tiene
Ud.? Ud. tiene poder. Ud. tiene amor. Ud. tiene paz. Mi paz os
doy, no como el mundo la da. Ud. tiene paz. Ud. está sellado.
Ud. tiene una Señal. Amén. Ud. tiene descanso. Ud. tiene gozo
inefable y lleno de gloria. Ud. está anclado. ¡Oh, sí! Eso es lo
que Ud. es con el Espíritu Santo. Si Ud. es lleno del Espíritu
Santo, Ud. pasa de muerte a Vida, esperando la gran resurrección
del último día.
140
Ud. estará en el mundo venidero, por el Señor Jesucristo,
Aquél que dijo que vendría en Gloria y Majestad. El mar
entregará los muertos; los muertos corruptibles de aquellos que
murieron en El... ¿Cómo pertenecemos a El? Pues por un
Espíritu somos todos bautizados en un Cuerpo. Los cuerpos
corruptibles de aquellos que durmieron en El, serán cambiados
y hechos a la imagen de Su propio Cuerpo glorioso; por lo cual,
Él es poderoso para hacer, para Sí mismo, todas las cosas.
Y oí una voz del cielo (dijo Juan) que me dijo; Escribe:
bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el
Señor, porque descansarán de sus obras; y sus obras les
seguirán. Para eso fue que Él envió el Espíritu Santo. ¡Bendita
certeza! ¡Jesús es mío! Yo estoy en El, y Él está en mí.
El Padre está en El, y Él está en el Padre. El Padre está en mí,
y yo en El.
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y tener compañerismo a través de Ella, entonces regresará el
Edén. El tomará a Su Iglesia otra vez del lugar en donde Ella lo
dejó y la tornará de nuevo al Edén, al lugar de donde Ella cayó.
Fue allí en donde Ella comenzó a caer, y es allí adonde Ella
será tornada de nuevo con una página limpia de redención. El la
regresará de nuevo a ese lugar.
33
La Iglesia ha estado en el mundo ya por algún tiempo.
Lutero fue el primer reformador después de 1.500 años de
Oscurantismo a través de las Edades. Él fue el primer reformador
después del círculo de los apóstoles. Cuando Lutero vino, Dios
empinó un poquito el recipiente de Su Espíritu y lo derramó en
la Iglesia en Justificación. Luego, en los días de Wesley, El
derramó un poquito más de Sí mismo en Santificación; y a
medida que la Edad ha crecido para el tiempo del fin, Dios ha
estado llenando a Su Iglesia. Simplemente mire a su derredor, y
vea si esto es o no la verdad.
34
Ud. que ha leído la Historia, observe la edad luterana; mire
su avivamiento y lo que hicieron. Ahora vea cuánto más grande
fue el avivamiento de Wesley; cuánto más poder tenían ellos,
pero en una minoría. Fíjese luego en los días de Pentecostés;
qué gran avivamiento han tenido; qué gran crecimiento han tenido.
35
El periódico católico titulado Nuestro Visitante Dominical,
hizo una confesión diciendo que los pentecostales habían tenido
millón y medio de conversiones en un año, y que habían
sobrepujado al resto de las iglesias juntas. Los católicos
solamente reclamaron para sí un millón. En su propio periódico,
El Visitante Dominical, dieron esta afirmación, de que los
pentecostales los habían sobrepujado. Y recuerde: conversiones
pentecostales, significa conversiones llenas del Espíritu Santo.
Cuando eran minoría, para comenzar, se ponían a un lado de la
calle con una guitarra vieja, en compañía de damas que no
tenían a veces ni con qué comprar un par de medias, las cuales
vivían cerca de los rieles del ferrocarril recogiendo maíz para
amasarlo y hacer pan para sus hijos. Pero, ¿a dónde ha venido a
parar todo esto? Ha llegado a ser la Iglesia más poderosa en el
mundo hoy, no a los ojos del mundo sino a los ojos de Dios.
El prueba esto con lo que está haciendo por ellos. Él está
derramándose en ellos.
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36
Ha sido Dios derramándose en ellos. Luego, la Iglesia ha
venido tomando su lugar desde el tiempo de Lutero y Wesley,
y el avivamiento está ahora con los pentecostales. Pero, en esta
edad a la cual estamos llegando, guiados por el mismo Espíritu
Santo, hemos ido un poco más allá que ellos. Cuando los
luteranos fueron salvos allá atrás, ellos recibieron una porción
del Espíritu Santo. Cuando los metodistas fueron santificados,
lo fueron por una obra del Espíritu Santo. Era una parte del
Espíritu Santo en ellos por cuanto ellos no pueden ser
perfeccionados sin nosotros. Así lo dice la Escritura.
37
Así como la luz ha comenzado a brillar en los últimos días,
así espera El una gran cosa de nosotros; porque en donde
mucho nos es dado, mucho más nos es requerido. Así que
Dios va a demandar mucho más de nosotros que lo que
demandó de Lutero, los luteranos o los metodistas; pues
nosotros estamos caminando en una Luz mayor, con un Poder y un
testimonio mayor que el que ellos tuvieron. Ahora
tenemos un testimonio mayor de la resurrección. Tenemos
cosas más firmes y más ciertas que las que ellos tuvieron.
38
Pero es lo mismo que dije en aquel Colegio Luterano no
hace mucho. Ellos dijeron: “¿Qué es lo que nosotros tenemos?”
Yo les dije: “Un hombre sembró maíz en un campo. Cuando
salieron las primeras hojitas él dijo: 'Gracias a Dios por esta
cosecha de maíz'. Potencialmente la tenía, pero sólo la tenía en
la forma temprana. Poco a poco se formó el tallo; después del
tallo salió la espiga, la cual representaba a los metodistas”.
39
Si Ud. observa la naturaleza, verá a Dios obrando en ella.
Hay un secreto en ella que aún continúa con mi ministerio.
Observando la naturaleza, Ud. verá como funciona. Ud. verá en
ella la edad y el tiempo. De esta manera Ud. verá en qué tiempo
está viviendo. Observe la edad.
40
Los metodistas, los cuales son la espiga, miraron hacia
atrás, a los luteranos, y dijeron: “Tenemos Santificación; Uds. no
tienen nada de eso”. Poco a poco, de ese polen de los metodistas,
vino el grano de trigo el cual fue Pentecostés. Ahí está.
Justificación, un estado; Santificación, otro estado de lo mismo;
el Espíritu Santo, otro estado de ello: Pentecostés. Lutero,
Wesley, Pentecostés.
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Déjame ir allí para santificarme primero a mí mismo y así hacer
un Camino para el pueblo, de tal modo que mis propias faltas y
mi propia negligencia queden bajo la sangre; que mis defectos
queden bajo la sangre para que así pueda salir y decir: “Pueblo,
¡Síganme!” Correcto. No me agrada mucho oír a alguien decir:
“Anda y lo haces tú”. Me gusta ver a alguien que sabe señalar el
Camino para poder hacerlo. Sí señor.
134
Hace un tiempo atrás hubo un incendio en la ciudad.
La compañía de aceite, P.F.A.U. se incendió. Aquí, en
Jeffersonville, tenían un Cuerpo de Bomberos. Un buen
amigo mío, no acostumbrado a apagar grandes incendios como
este, caminaba y decía: “Echen un poquito de agua aquí,
muchachos; echen un poquito aquí; echen un poquito de agua
por allá”. De la ciudad de Clarsksville vino otro. Las campanas
sonaban: 'din', 'din'. El jefe saltó, y dijo: “Vengan aquí y echen
un poquito de agua. Rompan esa ventana allá y echen un
poquito de agua más allá”.
135
Pero, del otro lado del río, desde Louisville, vinieron unos
hombres, entrenados, del Cuerpo de Bomberos. Tan pronto
como el carro se detuvo, esa gran escalera ya estaba en la parte
superior del mismo y el jefe ya estaba en toda la punta de la
misma; cuando la escalera subió, él estaba a la cabeza. Antes de
llegar allí, tomó su hacha, golpeó una ventana y dijo: “¡Muchachos, entremos!” Correcto. En unos minutos el fuego había sido
apagado. No era simplemente asunto de echar un poquito de
agua por aquí y otro poquito por allá. Esto nos hace pensar un
poco en esos predicadores intelectuales.
136
¡Soltémonos! Yo sé que esta es la verdad. Yo lo he
probado y lo sé. El Espíritu Santo es puro. Dios es bueno.
No pruebe un poco aquí y otro poco allá. Vamos a encaminamos
hacia El. El Espíritu Santo está aquí y es para Ud. Dios dio Su
poder a Su Iglesia. El asunto no es echar un poquito por aquí y
otro poquito por allá. De esa manera Ud. nunca llegará a ser
nada. Sea Ud. un guía, hermano. Amén. Casi no podemos ver
ya más a través de ello. Amén. ¿Qué vamos a hacer?
137
Cada persona, sentada aquí, está llena de algo. Voy a
concluir después de que termine con esto. Ud. está lleno de
algo. Ud. no puede estar sentado aquí sin que esté lleno de
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131
Debo terminar ahora. Pero debo decirles que la otra noche,
sentado en un mueble, allá en mi pieza, después de haber estado
orando por 3 ó 4 días, llegué a tal estado, pensando, yendo para
allá y para acá, dije: “Oh Dios, he llegado a tal condición que no
sé que hacer. Dios, estamos ya al final de la carrera, y me he
dado cuenta de que he sido un poco negligente. He tenido
llamadas para ser atendidas, y he estado cansado, y no lo he
hecho”. Entonces medité: Podía ver a mi Señor, por allá,
tambaleándose a través de la oscuridad, cuando estaba muy
cansado; El casi no podía levantar un pie tras otro; pero no
estaba tan cansado como para hacer una pausa ante aquella
mujer por causa de aquel joven que era traído muerto; Él pudo
llegar allá y tocar el féretro, usando la poca fuerza que le
quedaba para levantar a ese joven. Bien, ¿cómo es que me llego a
cansar? ¿Qué pasa conmigo, Señor? Entonces pienso: pues
bien, es que me estoy poniendo viejo, y no lo puedo hacer.
132
Allí estaba Moisés. Él servía al mismo Dios que yo sirvo, y
estuvo allí hasta los 120 años. Ahí estaba Caleb, a la edad de
90 años, con una espada en su mano. Él dijo: “Josué puso esta
espada en mi mano, hace 40 años (ya tenía como 80), y hoy
soy un hombre tan fuerte como lo fui entonces”. ¡Amén!
133
Dije: “Dios, ten misericordia de mí”. Conmigo estaba mi
esposa, quien está sentada allá atrás; la tomé de la mano, por
encima de mi Biblia y la suya, y le dije: “Amor mío, yo he
sido muy negativo; el Espíritu Santo me redarguye de eso”.
Le dije: “Pienso en aquellas ardillas por allá. Pienso en Hattie
Wright y aquellos muchachos. Pienso en lo que Dios hizo,
mostrando que Él es el Dios que puede crear”. ¡Aleluya! Pensé:
Él me dijo esto hace años: “No te dejaré, ni te desampararé.
Ningún hombre podrá pararse delante de ti en todos los días de
tu vida. Yo seré contigo; y por esta mano de discernimiento,
vendrás hasta que llegues a conocer el secreto del corazón.
Después de esto, Yo seré enaltecido cada vez más”. Un año
después, esto fue probado perfectamente alrededor del mundo.
Y, ahora, he aquí que viene esto; este ministerio que viene a ser
mucho más superior a aquél. Dije a mi esposa: “Mi amor, te tomo
de la mano; y con la ayuda de Dios, y por Su gracia, El no
permita que yo siga siendo negativo. ¡Déjame proseguir en este
avivamiento para predicar aquí como nunca antes lo he hecho!”
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41
Ahora, ¿qué función desempeña Pentecostés? Pentecostés
no trajo una hoja verde ni tampoco trajo la espiga; pero el grano
no puede decirle a la espiga: “no tengo necesidad de ti”; y la
espiga no puede decirle al tallo: “no tengo necesidad de ti”;
porque la misma vida que estaba en el tallo, trajo la espiga; y la
misma vida que estaba en la espiga, trajo el grano; y fue la
iglesia luterana la que trajo a la iglesia de Wesley; y fue la iglesia
de Wesley la que trajo a Pentecostés. Pero, ¿qué es Pentecostés?
Es la restauración de la misma clase de grano que cayó en la
tierra en el principio para traer de nuevo la plenitud del Poder
de Pentecostés por medio del Bautismo del Espíritu Santo en el
último día. ¡Oh, es una gran cosa observarlo y creerlo!
42
Esta edad en la cual estamos viviendo, está más allá de
Pentecostés. Pentecostés ha establecido su posición entre las
Organizaciones y ha estado alardeando dentro de esas organizaciones. “Somos esto y somos aquello”, dicen. Eso es de su
naturaleza. Ud. no puede hacer nada en contra de eso. Eso es de
su naturaleza. Ellos siempre harán eso. Es el plan trazado para
que ellos hagan eso. Mas la Iglesia se ha movido hacia adelante.
Ella ha marchado hacia cosas más grandes y más poderosas.
Esto es la restauración de los dones. Mucha gente pentecostal
no cree en Sanidad Divina ni en ministerio de ángeles. No creen
en el poder de Dios. Muchos pentecostales dicen que estas visiones que yo veo son del Diablo. Muchas organizaciones no tienen
nada que ver con esta conducta en Pentecostés. Nosotros nos
hemos movido hacia adelante, mucho más allá de eso. Los
metodistas llamaron a los pentecostales locos por hablar en
lenguas, así como los luteranos llamaron a los metodistas
locos por estar gritando. ¿Lo ve? Pero todo marcha adelante
dirigido por el Espíritu Santo hasta que esta gran Iglesia sea
llena (¡Aleluya!) de los grandes poderes del Dios Todopoderoso. Ahora ha llegado al lugar adonde las mismas obras que
Jesús hizo serán manifestadas, por Sí mismo, y en este tiempo,
en medio de la Iglesia. Amigos, estamos muy cerca de eso.
43
Déjenme hacer una pausa aquí por un minuto para
mostrarles el motivo por el cual puso Dios el Espíritu Santo en
la Iglesia, y para darles otro tipo, para que Uds. lo sepan.
Cuando un hombre formaba un hogar, allá en el Antiguo
Testamento, la novia era la primera cosa que buscaba; luego
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llegaba a ser un gran hombre, digamos, así como una organización; todo eso estaba bien. La próxima cosa que sucedía era
que venía un nacimiento a ese hogar. Eso es lo que sucede
cuando el Espíritu Santo viene. ¿Ve Ud.? Otro espíritu
entraba el cual era el espíritu del hijo. Ahora, ese hijo no era
completamente autorizado ni tampoco era heredero hasta el
tiempo en que él llegaba a tener cierta edad; para esto primero
tenía que ser probado; luego, la ley de la adopción le era
aplicada (para Uds. los ministros, estoy hablando de la posición
del hijo). Entonces era cuando este hijo llegaba a la posición
adonde podía ser adoptado.
44
Allá en el Monte de la Transfiguración, Jesús nos dio una
bella ilustración de esto. Como dije antes, Dios nunca se aparta
de Sus leyes para hacer alguna cosa. Si Ud. tuviera un pozo
artesiano en este monte, esparciendo agua por todo el aire, y si
tuviera sobre el otro lado del monte una cosecha que se estuviera
perdiendo por causa del calor, y si Ud. se parara sobre el monte
y gritara: ¡oh, agua, fluye por aquí y riega mi cosecha!
¡Agua: ven hasta mi cosecha! Eso nunca llegaría a suceder.
Ahora, si Ud. obrara de acuerdo a las leyes de la gravedad,
podría hacer que el agua fluyera y regara su cosecha.
45
Si Ud. tuviera aquí a un hombre enfermo, un pecador, o
un hombre que deseara vivir correctamente, pero que no pudiera
dejar de beber, de fumar, o de vivir una vida de concupiscencia o
de cosas por el estilo, y si tan sólo él pudiera obrar en armonía
con las leyes de Dios y permitiera al Espíritu Santo entrar en él,
entonces ese hombre ya no podría ser el mismo; él dejaría
todas esas cosas debido a que el Espíritu Santo habría tomado
posesión de él. Para esto Ud. tiene que obrar en armonía con las
reglas y las leyes de Dios.
46
En el Antiguo Testamento, cuando les era dado un niño,
lo observaban para ver su comportamiento. El padre, siendo un
gran hombre de negocios, quizás, ya para la edad de 40 ó 50
años, no tenía tiempo para educar el mismo a su hijo. En
aquellos días no tenían escuelas públicas como las tenemos hoy.
Así que tenían que llamar a un tutor o maestro; este maestro
tenía que ser de lo mejor que podían hallar para que fuera fiel y
le dijera siempre la verdad al padre en cuanto al comportamiento
de su hijo.
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125
Un día, estando parado en uno de esos lugares, en una
estación de ferrocarril, entré allí, y dije: ¡Oh, ten misericordia!
126
Algo me dijo: “Así es el olor que el mundo exhala ante Dios.
Es una abominación”.
127
Entonces me dije: Cuando una mujer anda por las calles,
conduciéndose de esa manera y vestida con indumentaria de
hombre, eso es lo que es delante de Dios: es una abominación;
algo hediondo e inmundo delante de Dios; con todo, ella se
adorna toda y va a la iglesia el domingo. He ahí a un hombre que
va y bebe, roba, ama el dinero, roba a su vecino y hace todo lo
que puede para obtener un poco más de dinero para hacer estas
cosas; juega, fuma, bebe, miente, y luego va a la iglesia a
testificar. Eso es abominación; es inmundicia. Así es la Iglesia
intelectual.
128
Nos dicen: “Pues yo pertenezco a la iglesia”. Sí. Y tienen
que dar unos 15 minutos de recreo en la hora de culto, en la
iglesia, para que los diáconos y todos los demás salgan a fumar,
incluso el pastor, antes de regresar al culto. Apártese de
toda cosa inmunda. Si alguno violare el templo de Dios, Dios
destruirá al tal. Dios dijo que lo haría.
129
Hoy, donde quiera, el cáncer está causando más del
noventa por ciento de las muertes por enfermedades de la
garganta y los pulmones por causa de fumar cigarrillos.
Si alguno violare el templo, Dios destruirá al tal; pero van
avanzando tanto, rumbo al infierno, caminando de esa manera,
que ni siquiera lo saben. Hallamos a algún predicador parado
detrás del púlpito, con cuatro grados de educación, fumando él
también. Déjeme decirle algo hermano: El Espíritu Santo fue
enviado para llamar y sacar a hombres y mujeres fuera de esas
cosas. Sepárese de todo eso. La palabra Iglesia significa:
ser separado. Salid de en medio de ellos, dice la Biblia, y no
toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y me seréis hijas e hijos, y
Yo seré vuestro Dios. ¡Oh, sí! Con esto no quiero ser duro; pero me propongo ser honrado y veraz. Sí señor. ¡Qué cosa tan horrible!
130
Hombres y mujeres: ¿En dónde estamos parados hoy?
¿En dónde estamos? Hagamos una pausa.
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118
Ahora, hermanos, hagámosle frente a eso. No permita que
en alguno de estos colegios intelectuales que hay por acá, le
digan a Ud., que esto es de ideas y costumbres atrasadas o
anticuadas. Si es así, entonces Dios pertenece a ello, y yo
también seré uno de ellos. Amén. Yo quiero ser como El.
¿Por qué? Su Espíritu, en mí, hace que yo hambree y tenga
sed, y llame todas las cosas contrarias a la Palabra...
119
La gente puede decir: “Oh, está bien que un hombre
juegue un poco a las barajas como un pasatiempo, y juegue una
moneda o dos. Eso esta bien”. Más Dios dice que eso no está bien.
120
Ud. puede tomar una buena copa, socialmente, y llegar
a emborracharse un poco de vez en cuando... Más Dios dijo:
¡Ay de aquél!
121
Ud. dice: “Está bien, Hno. Branham; me cortaré el cabello,
porque, como mujer, veo que el resto de las mujeres lo están
haciendo”. A mí no me importa lo que el resto de las mujeres
estén haciendo; ellas no son tu ejemplo ni tampoco la gobiernan
a Ud. Si tiene el Espíritu Santo en Ud. seguirá Sus instrucciones
sin importarle lo que la gente diga de Ud.
122
“Pero bien, Hno. Branham, está haciendo tanto calor y por
eso tengo que ponerme estas ropitas tan cortas”. Amada hermana:
el infierno es más caluroso todavía. Déjeme decirle eso. Óigame.
Recuerde eso.
123
El Espíritu Santo siempre le guiará a Ud. a la Verdad, y Su
Verdad es Su Palabra. Mi Palabra es Verdad. La palabra de todo
hombre sea mentirosa; pero la Mía sea verdadera.
124
Piense ahora en lo que es una abominación. ¿Podría Ud.
pensar en eso? Es una palabra un poco atrevida para que un
ministro la diga; pero yo he entrado a sanitarios y lugares, en
donde, al entrar, uno casi se regresa en seguida; lugares sucios
donde hay cosas sucias pintadas en las paredes. Pensé: ¿cómo
puede ser la gente tan baja y tan hedionda? Cuando he tenido
que entrar a esos lugares, he pensado: ¡Qué hediondez! He
tenido que mantener mi nariz en cierta manera para poderme
lavar las manos. He salido hasta con temor de que cuando
vuelva a agarrar la perilla de la puerta, pueda haber ahí
gérmenes de enfermedades venéreas y demás cosas.
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47
Luego, cuando este muchacho llegaba a cierta edad,
digamos la edad de la madurez, si éste era simplemente un
renegado y no servía para nada, y le importaba poco los negocios
de su padre, y toda su preocupación era andar flirteando y
corriendo con mujeres, bebiendo o jugando, o en las carreras
de caballos, ese muchacho podría ser siempre un hijo pero
nunca llegaría a ser colocado en la posición de heredero de todo
lo que su padre poseía. En cambio, si él era un buen muchacho
y estaba siempre en los negocios de su padre, probando ser un
hijo correcto, entonces tenían una ceremonia afuera en la calle.
Tomaban al muchacho y le ponían una vestidura blanca. Luego
lo ponían sobre una plataforma para que todo el pueblo pudiera
verle; después tenían una fiesta y un jubileo. El padre llevaba a
cabo la ceremonia de adopción. El adoptaba a su propio hijo en
sus propios negocios. Entonces el hijo llegaba a ser coigual con
su padre. En otras palabras, si esto sucediera en el día de hoy, el
nombre del hijo estampado en el cheque sería tan efectivo como
el de su padre.
48
Ahora vea lo que Dios hizo. Cuando Su Hijo nació, le
permitió vivir por 30 años, probándolo durante este tiempo.
Luego le dio 3 años de dura prueba. Al final de esa dura prueba,
cuando vio que Su Hijo era apto en los negocios de Su Padre
(el Monte de la Transfiguración en el libro de Lucas), tomó
consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, tres testigos, y subió a la
cúspide del Monte, y allí llevó a cabo la ley de la adopción.
Ellos miraron a Jesús, y vieron que Sus ropas eran tan brillantes,
tan blancas como el relámpago. Una nube lo cubrió, y una voz
salió de esa nube, y dijo: Este es mi Hijo amado; a El oíd. Era
como decir: Ya Yo no tengo más qué decir; lo que Él diga, eso
será Ley y Verdad.
49
La Iglesia ha venido a través de todas esas escuelas. Ella se
casó hace mucho tiempo atrás, y llegó a ser una denominación,
una organización; pero si Ud. nota, el nacimiento produjo algo
diferente, y la Iglesia pentecostal ahora ha llegado al lugar
adonde ha sido probada con el nuevo nacimiento. Ella está
llegando ahora a su lugar. Dios no lidia con la Iglesia simplemente como una organización. El no lidia con la Iglesia como
un grupo de personas. El lidia con individuos en la Iglesia.
El lidia con cada individuo en la Iglesia. Ya eso no es un secreto.
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Todos lo estamos viendo. Cuando Dios prueba a un hombre y lo
ama, lo toma consigo y lo saca afuera a alguna parte, y allí,
delante de ángeles, hace algo por él; lo levanta, y en Su
presencia le da dones, lo llena y lo ordena. Esa es la Edad en la
cual estamos viviendo.
50
El mismo Espíritu Santo que salvó a los luteranos, santificó
a los metodistas y bautizó a los pentecostales, es el mismo que
ahora está poniendo en orden la venida del Señor Jesús. Cuando
la Iglesia llegue a tal grado de poder, Aquel Cuerpo vendrá a
Ella y hará que el resto de los que están en las tumbas salgan y
entonces habrá una resurrección. Para eso es que el Espíritu
Santo es dado. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ellos no pueden ser
perfeccionados sin nosotros. Ellos vivieron en otro día bajo
otro estado. Nosotros vivimos en otro día. Cuando el enemigo
venga como ríos, el Espíritu Santo levantará bandera contra él.
51
Ahora estamos en otro día. En tiempos anteriores no eran
ni la mitad de lo sabios que son hoy. Ellos no podían fabricar
una bomba atómica ni un automóvil. Ellos no tenían ciencia ni
tampoco tenían las cosas como las tenemos hoy. Ellos no
tenían estas cosas misteriosas; hoy procuran decirnos que el
hombre vino por un poco de polvo o algo así por el estilo;
hacen análisis y procuran probarlo para producir incrédulos
entre la gente. Pero ahora, cuando más lo necesitamos, el
Espíritu de Dios ha levantado una bandera. ¿Qué sucede?
Es que Dios está derramando de Su Espíritu. Entonces, aquellos
que están descansando allá en las tumbas o debajo del altar de
Dios, están clamando como dice la Escritura: ¿Hasta cuándo,
Señor, hasta cuándo? Dios está esperando por ti y por mí.
La Iglesia está esperando en ti y en mí. Es tiempo de adopción.
Dios puede derramar de Su Plenitud, de Su Poder y de Su
resurrección en nosotros hasta el punto en que la iglesia y
Cristo puedan llegar a ser uno; hasta que Cristo llegue a ser
visible en Ella de tal modo que levante los muertos y nosotros
nos vayamos en el rapto.
52
Vamos a mostrarles dentro de poco, que sólo aquellos que
estén llenos del Espíritu Santo son los que se van en el rapto;
pues los otros muertos no tornaron a vivir sino después de un
período de 1.000 años. Correcto. Sólo personas llenas del
Espíritu Santo se irán en el rapto.
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113
Ahora, amigos: mírenme a la cara. Muchas manos se
levantaron, diciendo con esto que habían recibido el Espíritu
Santo. Cierto. Déjenme sacudirles un poquito más con esto. Esto
está siendo grabado; pero vamos a ver un poco más de esto
mañana en la noche. Si Ud. dice que lo tiene, y es culpable de
estas cosas, estoy pensando en qué será lo que le está guiando a
Ud. Dios nunca le guiará fuera de la Palabra. Él le mantendrá a
Ud. en la Palabra porque esas son Sus propias Leyes para Su
Iglesia, para Su pueblo; son Sus propias Leyes para mujeres y
hombres.
114
Pues Ud. dice: “no me hará daño hacer esto o aquello”.
¿Qué no? La Palabra dice que sí. Si el Espíritu Santo está en
Ud., Él le guiará correctamente a la Palabra. No habrá excusas.
Dios no hace alteraciones ni admite excusas. El dirige sus pasos
y Ud. le sigue. Eso es todo. Así sucede con cada uno, y Ud. es
guiado de la misma manera.
115
Pedro dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, y entonces
recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Lo ve Ud.? Ahí está.
Tenemos que dar en ese blanco.
116
Ahora, no es mi deseo herirles. Yo les amo demasiado.
Pero, hermanos, ¿se dan cuenta de que yo sé que tengo que
pararme en los últimos días, en aquella resurrección, con esta
generación de gente para dar cuenta a Dios por esta Palabra?
El Espíritu Santo me mostrará esto y yo estaré predicándolo
allá. ¿En dónde va a pararse Ud.? ¿Cómo va a escapar de esto?
Amigo, Ud. no lo podrá hacer. Detenga eso; lo malo que Ud.
esté haciendo deténgalo. Ud. dirá: “yo no puedo”. Eso quiere
decir que Ud. no lo tiene a El todavía. Cuando el Espíritu Santo
venga, Él le dará poder sobre el mundo. Oiga lo que Él dice:
Si Ud. ama al mundo o las cosas del mundo, es porque el amor
de Dios no está en Ud. Así que no hay excusas. Él lo ha hecho
claro y tenemos que llegar a esa meta.
117
Yo sé que Ud. piensa que estoy terrible. Pero debo decirles
que estoy terriblemente lleno ahora mismo. Óiganme: Esa es la
verdad.
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109
Ahora, no le quiero herir, pero le he dicho que estoy aquí
con la más profunda sinceridad. De vez en cuando salto una línea
para dejar de pincharlo a Ud. Pero, para mantenerme con la
Verdad y quedarme allí, quiero hacerlo y decirlo de tal forma
que no lo pinche muy duro a Ud.
110
Quiero decirle a Ud. algo. La Biblia dice que es malo a una
mujer cortarse el cabello; y Ud. dice que tiene el Espíritu Santo
y sin embargo lo hace; yo pienso si en verdad Ud. lo tiene.
Ahora, no se ponga enojada conmigo; y si lo hace, eso prueba
que hay otra marca en contra de Ud.
111
La Biblia dice que es malo a una dama ponerse una vestidura
que pertenezca al varón; sin embargo, Ud. usa esos pantalones
allí en la calle. Uds., mujeres ya crecidas, yo pienso que esto
sería admisible a los niños pequeños, si ellos juegan con los
niñitos y cosas así; pero, es el caso que, Uds., mujeres ya crecidas,
de 15, 16 ó 18 años, y aun hasta abuelas se ven aquí así, cuando
la Biblia dice que es una abominación a los ojos de Dios el que
una mujer use esas cosas; y Ud. de todas maneras las usa, y dice
que tiene el Espíritu Santo. Yo pienso en esto a veces. El
Espíritu Santo siempre seguirá las instrucciones de la Palabra de
Dios al pie de la letra. Y un predicador, detrás del púlpito, que
no tenga la gracia suficiente para predicarlo, dudo que el tal lo
tenga; pues, para eso es que es dado el Espíritu Santo.
112
Es también para dar unción al predicador; es para dar
santidad al grupo; es para poner a la Iglesia en orden; es para
traer la unidad del Espíritu; es para unirnos a todos, juntos, con
poder; es para unirnos a todos, juntos, con amor, amor fraternal.
A mí no me importa si Ud. es metodista, bautista, presbiteriano,
luterano, o lo que sea; si todos hemos sido bautizados en un
Cuerpo por el Espíritu Santo, y hemos llegado a ser miembros
del Cuerpo de Cristo... No hay nada presente; no hay nada
futuro; no hay hambre ni nada que pueda separarnos del amor
de Dios, el amor de Cristo, el amor de Dios que está en Cristo;
pues hemos nacido de Su Espíritu y hemos sido lavados en Su
sangre. Somos una nueva criatura. Eso fue lo que Dios vino a
hacer. Para eso fue dado el Espíritu Santo. Sí señor; para eso es.
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53
Dios ha dado el Espíritu Santo. Tengo aquí otra escritura,
en Juan 14:12. Es una escritura muy familiar para los hermanos
de aquí del Tabernáculo. De cierto, de cierto os digo: El que en
mí cree... Ahora, no permita que esa palabra, “cree”, le afecte.
En una iglesia nominal pueden decir: “sí, yo creo”. Ciertamente
yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Diablo también
cree la misma cosa. Exactamente. El Diablo le dice que él cree.
Pero la Escritura dice que ningún hombre puede llamar a Jesús
el Cristo sino por el Espíritu Santo. Tiene que hacerlo por medio
de la Escritura. Déjenme hacer una pausa aquí por un minuto
antes de que termine de leer.
54
Ud. no es convertido si no ha recibido el Espíritu Santo.
Correcto. Ud. simplemente está creyendo hacia ese paso. El
Espíritu Santo le ha hablado y Ud. le ha confesado públicamente.
El Diablo dice la misma cosa: yo creo que Él es el Hijo de Dios.
El Diablo hace lo mismo. Pero en cambio Ud. va caminando
hacia El. Cuando Pedro fue llamado y justificado por haber
creído en el Señor Jesucristo... En Juan 17:17 dice que Jesús
los santificó por la Palabra porque la Palabra era la Verdad. Él era
la Palabra. En el primer capítulo de Juan dice: 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. Él fue la
Palabra. Así que El los santificó en Ella. Él dijo: Padre
(hablando al Espíritu en El), Yo los santificó a ellos por la
Palabra. El mismo impuso Sus manos sobre ellos, y dijo:
Tu Palabra es Verdad. Esa Palabra lo trajo a El a existencia en el
vientre de una mujer. Era totalmente imposible que pudiera ser
de otra manera, sino por medio de la Palabra de Dios para
hacerlo manifiesto. Yo los santifico, dijo El.
55
Él les dio poder contra los espíritus inmundos, y ellos
salieron para hacerlo. Él puso sus nombres en el Libro de la
Vida del Cordero, los envió (Mateo 10) y les dio poder sobre los
espíritus inmundos y malos para echarlos fuera, hacer las obras
y todo lo demás. Ellos regresaron regocijándose y diciendo:
Aun los demonios se nos sujetan. Él les dijo: No se regocijen
porque los demonios se les sujetan; regocíjense porque sus
nombres están escritos en el Libro de la Vida. Judas también
estaba con ellos. ¿Ve Ud. cuan cerca pudo estar él? Llegó hasta
Justificación y luego vino hasta Santificación. Pero, ¿en dónde
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dejó ver su luz? ¿Adonde se mostró a sí mismo? El mostró sus
colores antes de llegar a Pentecostés.
56
Observe: Ese espíritu será tan piadoso y santurrón,
como él sólo puede serlo hasta el momento en que baje el
Espíritu Santo. Allí será cortado. Así es ese espíritu. ¿No ve Ud.
como el Anti-Cristo marcha hacia adelante? Jesús dijo que en
los últimos días serían muy parecidos, y que engañarían, si fuera
posible, aun a los elegidos; pero recuerde: solamente los elegidos
lo verán. Dios llama por elección. ¿No está Ud. gozoso de ser
uno de ellos? Aquí, en esta noche, Uds. que saben que hay algo
en sus corazones que les está halando, como si algo les dijera:
“Yo quiero el Espíritu Santo; yo te quiero en mi corazón, Señor”.
La razón de esto es porque Dios puso su nombre en el Libro de
la Vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Jesús
dijo que nadie podía venir a El a menos que el Padre le trajera.
Y todo aquel que viene a Mí, Yo le doy Vida Eterna. ¿Qué es
Vida Eterna? Vida Eterna es el Espíritu Santo. Tome esa
palabra y recórrala en el griego; dice Zoé; Zoé es el Espíritu
Santo. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a Mí; y el que
a Mí viene, le daré el Espíritu Santo, y lo levantaré en el día
postrero. Él dijo: Yo lo haré. El no dijo: “quizás lo haré”, o algo
así por el estilo. Él dijo: Yo lo haré, y eso es así. Yo le daré
Vida Eterna, y el tal tendrá que levantarse porque tendrá
Vida Eterna; tiene que venir; no puede ya morir, así como
Dios no puede morir.
57
Oh, mis caros amigos, de estos alrededores y los de esta
pequeña ciudad: si tan sólo yo pudiera grabar en su corazón,
con mi voz humana, la importancia que tiene el recibir el
Bautismo del Espíritu Santo. Esta sería la revelación más
maravillosa que Ud. pudiera tener en su vida. Ud. debe recibirlo.
58
Déjenme hacerles claro esto, de ser o no convertido.
Pedro había sido salvo. El creyó en el Señor y le siguió. Jesús
declaró diciéndole quién era él, e hizo que le siguiera. Él lo
santificó y le dio poder contra los espíritus inmundos. Después
de todo, él llegó a ser el principal orador del grupo, o como los
católicos quieran llamarlo: el obispo de la Iglesia, el Papa, el
hombre puesto a la cabeza de la Iglesia, o lo que fuera; con
todo eso, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? El
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106
El Espíritu Santo es dado para que Ud. deje de fumar y de
beber y para quitar de Ud. ese deseo de ser un gran hombre.
El sacará esto de Ud. Él lo humillará cuando Ud. haga eso. Para eso
es que es dado el Espíritu Santo. Es para que Ud. viva
una vida santa. Correcto. Es para hacer que Ud. deje de estar
chismeando; es para que deje de estar jugando a las barajas y al
azar, y esas otras cosas que se practican por allí en la esquina.
El hará que Ud. deje de comportarse de la manera como lo está
haciendo, siendo quizás infiel a su esposa. Eso es lo que El hará.
Correcto. El hará que Ud. pierda el deseo de casarse con la
esposa de otro hombre. Correcto. Para eso es que es dado el
Espíritu Santo. Es dado para hacer que Ud. viva una vida santa.
Para eso es que es dado el poder del Espíritu Santo. Es dado
para que Ud. ponga su afecto en las cosas de arriba en donde está
Dios. Es la mente de Cristo en Ud. Ud. no podrá evitar ver estas
cosas; pero cuando las vea, voltee su cabeza. Correcto. Para eso
es que es dado el Espíritu Santo.
107
Ud. dice: “pero yo no puedo hacerlo; simplemente no
puedo hacerlo”. Es seguro que Ud. no lo puede hacer; pero el
Espíritu Santo vino con ese propósito. Eso es lo que El hace.
El vino para desarraigar esas cosas de Ud.; para quitar todas esas
costumbres viejas y cosas feas que Ud. está haciendo; vino para
quitar todos esos resquemores y separaciones que Ud. hace
cuando dice: “Bendito sea Dios, yo soy metodista; no tengo nada
que ver con esos santos rodadores”. El Espíritu Santo vino para
quitar todo eso de Ud.
108
“Yo soy bautista; yo soy un presbiteriano; yo no voy a esa
iglesita adonde está ese grupo”, dice Ud. El Espíritu Santo vino
para quitarle a Ud. todo ese almidón. Eso es lo que El hace.
Él lo lava a Ud. en Su sangre, lo plancha y lo alisa. Para eso fue
que El vino. El vino para enderezarlo. El vino para hacer
derechos los lugares torcidos; vino para enderezarlo a Ud. y para
hacer que los lugares altos se bajen; vino para hacer que parezca
como si todos los montes estuvieran saltando como corderos, y
como si todas las hojas del campo estuvieran dando palmadas de
aplauso. El canto de las aves parecerá diferente. Campanas de
gozo sonarán. Entonces no habrá excusas. Para eso fue que El
vino. Ese fue el propósito que Dios tuvo al enviar el Espíritu
Santo; lo envió para que Ud. haga todas estas cosas y para que
Ud. camine tras El.
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los de puro corazón, porque ellos verán a Dios? Y, ¿no dice en
otra parte de la Escritura que los santos habrán de juzgar al
mundo? Cierto. Un día su testimonio traerá juicio contra esta
ciudad. Nuestro testimonio del Bautismo del Espíritu Santo y
del poder de Dios en una vida santa, traerá juicio contra esta ciudad.
102
Los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros.
Yo no sabré mucho de Sankey, Moody, y de su resurrección;
ellos no saben mucho de mí; pero yo estaré parado durante este
tiempo para dar el testimonio; así también lo hará Ud.; y a
través de este medio Ud. esparcirá la Luz; Ud. lo hará por el
Bautismo del Espíritu Santo, por la vida que Ud. vive y por las
cosas que Él ha hecho para probar que Él se está manifestando.
Con todo, los intelectuales que caminan dando la espalda a esto,
serán juzgados por los santos. Ya son juzgados. Ya lo han pasado
por alto.
103
¡Oh, sí! Estaba hablando del poder de la oración; del
poder para hablar; del poder para vivir una vida santa. Amén.
Eso es lo que el Espíritu Santo ha de hacer.
104
Y, algunos de Uds. que andan por ahí diciendo: “pues bien,
yo no puedo dejar de beber; yo no puedo abandonar esto”; pues
sepa que el Espíritu Santo viene a morar en Ud. para quitar de
Ud. todos esos puntos negativos. Eso hará que las mujeres
dejen de cortarse el cabello; hará que dejen de usar pantalones
cortos o largos; hará que dejen de andar chismeando. Para eso
es que es dado el Espíritu Santo; para hacer que Ud. viva una
vida santa. Así Ud. seguirá las instrucciones de la Biblia todo
el tiempo.
105
Una mujer dice: “Oh, es que hace mucho calor; por ese
motivo es que tengo que usar esta ropa. Me da dolor de cabeza
si me dejo crecer el cabello”; pero no hay excusas con el Espíritu
Santo. El estará allí para hacer que la Palabra se cumpla. El
seguirá a la Palabra exactamente. Eso es lo que el Espíritu Santo
está llamado a hacer. Él lo tomará a Ud. como hombre y hará
que Ud. voltee su cabeza para que no mire esas mujeres
semidesnudas y deje de sentir concupiscencia por ellas (Que
son miembros de iglesias). Esto es lo que están llamados a hacer.
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respondió: Señor, Tú sabes que te amo. El Señor le dijo:
Apacienta mis ovejas. Él le dijo esto por tres veces. Pedro dijo: Tú
sabes que te amo, y yo iré contigo hasta el fin; iré hasta la muerte.
59
El Señor le dijo: Antes de que el gallo cante, me negarás
tres veces. Y le dijo más: Mas Yo he orado por ti. Escuche:
esto no es todo. Yo he orado por ti, y después de que te
hayas convertido, confirma a tus hermanos. Después de que te
hayas convertido. Él había gritado; probablemente había
danzado en el Espíritu; seguro que había hecho toda clase de
cosas; pero no había recibido el Espíritu Santo todavía.
Después que seas convertido, confirma a tus hermanos. Lleva a
cabo Su plan. Eso es correcto.
60
Déjenme terminar de leer Juan 14:12. En el capítulo 14,
versículo 12, Jesús dijo: De cierto, de cierto os digo: El que en
mí cree... Ud. puede creer y encaminarse hacia El. ¿Cuántos
entienden esto? Digan amén (La congregación dice amén
—Editor).
61
Uds. recuerdan Hechos capítulo 19 (no me agrada tener
que detener esto aquí; pero tengo que decirlo a medida que me
viene). En Hechos 19, un predicador bautista, quien era un
abogado convertido, estaba predicando y haciendo que la gente
fuera salva; ellos tenían gran gozo; se reunían, gritaban y se
regocijaban. En Hechos 18 se nos relata que Aquila y Priscila
(nos referimos a ellos en nuestro último culto) fueron a ver al
predicador y se dieron cuenta de que era un gran hombre y que
era un estudiante. Él estaba probando por la Biblia que Jesús era
el Hijo de Dios, teniendo conocimiento sólo del bautismo de
Juan; él todavía no conocía nada sobre el Bautismo del Espíritu
Santo. Aquila y Priscila, esposo y esposa, fabricantes de tiendas
(Pablo también era un fabricante de tiendas), habían recibido el
Espíritu Santo bajo las enseñanzas de Pablo. Ellos dijeron:
“Tenemos por allí un hermanito que está por llegar; le vamos a
permitir que nos hable un poco sobre esto”. Cuando Pablo llegó,
le oyó predicar, y se dio cuenta de que era un gran hombre.
Pablo les dijo: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que
creísteis? Dijeron: Aun no sabemos si hay Espíritu Santo.
Él les dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Ellos dijeron: Hemos
sido bautizado en el bautismo de Juan el Bautista.
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62
Ahora vea Ud. lo que Pablo dijo: Juan a la verdad bautizó
para arrepentimiento; él no bautizó para remisión de pecados
sino para arrepentimiento. Esto es lo que Ud. cree cuando
acepta a Cristo como su Salvador personal. Ud. está creyendo
hacia el Bautismo del Espíritu Santo. Eso no es el Bautismo del
Espíritu Santo, mi amado hermano bautista; eso está errado.
Un hermano me dijo el otro día: “Hno. Branham, Abraham
creyó a Dios y le fue imputado a justicia”. “Ciertamente”, le
respondí. Luego él me dijo: “Que más puede hacer un hombre
sino creer”.
63
Le dije: “Eso es todo lo que el hombre puede hacer.
Creer a Dios es todo lo que el hombre puede hacer; pero Dios le
dio el sello de la circuncisión a Abraham (sobre esto hablamos
anoche) como una señal de que había aceptado la fe que había
puesto en El”. Hoy, Ud. cree, y va en camino hacia El, esto es,
cuando Ud. le acepta como su Salvador personal. Pero cuando
Dios le ha dado a Ud. el sello del Espíritu Santo, le ha sellado hasta
su eterno destino. Ahora, si Uds. los bautistas lo reciben así,
yo entonces estoy de acuerdo con Uds. en cuanto a seguridad
eterna. Sí señor; pues está escrito: Y no contristéis al Espíritu
Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la
redención. Ud. no es sellado por creer hacia el Bautismo del
Espíritu Santo. Ud. es sellado por el Espíritu Santo mismo.
Efesios 4:30 dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual estáis sellados para el día de la redención. Eso lo sella
a Ud. cuando ha hallado favor con Dios. Él lo sella con Su
Espíritu Santo. Eso es así porque la Biblia dice: Ningún
hombre puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo.
64
Ud. me dice: “Yo creo eso porque el pastor así lo ha dicho”.
Él está en lo correcto; pero eso no tiene valor para Ud. Ud.
dice: “Yo lo creo porque la Palabra lo dice así”. Eso es correcto;
pero, para Ud. no es así; eso no cuenta para Ud. Ud. puede
decir que Jesús es el Cristo si el Espíritu Santo viene a Ud., le
da testimonio y le testifica que Él es el Hijo de Dios. Esa es la
manera en que Ud. lo puede decir. Ese es el único medio por el
cual Ud. puede conocer la resurrección. Cuando el Espíritu
Santo venga y dé testimonio de Mí, les mostrará todas las cosas
que están por venir, y les traerá a la memoria las cosas que les
he dicho. Esto no lo recibirá Ud. en la escuela. El traerá todas
estas cosas a su memoria.
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hombres de Israel, los que moran en Judea: sea esto conocido de
Uds. hoy, y oigan mi voz. Todos Uds., predicadores y rabinos
(qué poder en el hablar): Estos no están borrachos... (Estos
poniéndose con esa pequeña minoría, 120 contra 10.000 o
más probablemente). Estos no están borrachos como Uds.
piensan, siendo la tercera hora del día. Más esto es lo que fue
dicho por el profeta Joel: Y será que en los postreros días,
dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne”. ¿Ve Ud. a
María danzando en el Espíritu y hablando en lenguas y haciendo
todo lo demás?... Sobre toda carne; sobre mis siervas
derramaré de mi Espíritu en aquel día, y daré también
prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra; sangre y fuego
y vapor de humo; Dios estaba con su pueblo entonces. Amén.
Y ahora, ¿qué grado obtuvo Ud.? ¿De qué escuela vino?
99
Eso ahora no tenía importancia. Pedro comenzó luego
a citar la Escritura hablando de David: Veía al Señor siempre
delante de mí... no seré conmovido; por lo cual mi corazón
se alegró y se gozó mi lengua; que no dejarás mi alma en el
infierno, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Déjenme
hablarles libremente. El patriarca David murió y fue sepultado;
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo
profeta, vio la venida del Justo. Sepan pues que a este Jesús que
vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Dijeron
entonces: Varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos?
100
Les dijo entonces: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados;
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos;
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén.
101
Mientras Dios tenga un pueblo, tendrá una Iglesia; y Dios
tiene al Espíritu Santo marchando con Ella. Para eso fue que
Dios dio el Espíritu Santo. Se levantarán intelectuales; siempre
ha sido así; pero Dios siempre tiene una minoría en alguna
parte. Dios tiene una pequeña Iglesia que marchará adelante
con el Bautismo del Espíritu Santo para proclamar la Luz.
Y ellos serán los que por medio de su testimonio habrán de
juzgar al mundo. ¿No dijo Jesús en Su Palabra: Bienaventurados
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encerrados en el Aposento Alto, y diciendo: “Ya no podemos
permanecer aquí más. Mira, ahí está el doctor tal y cual; ahí
afuera está. Ahí está el Rabbí tal y tal. Ud. sabe, él ya tiene
4 grados de educación; ¿cómo vamos a enfrentarnos a él?”
Pedro dijo: “Yo recuerdo haberle vendido pescado un día.
Cuando él me habló, ni siquiera supe de lo qué me estaba
hablando. ¡Oh, yo no puedo enfrentármele a él!” Le dijeron:
“¿Qué podemos hacer hermanos?” Él les dijo: “Esperen”. “Pero ya
tenemos aquí cuatro días”, le respondieron. “Manténganse esperando”, les dijo él. Dijéronle: “¿Cuánto tiempo? Hasta... ¿Acaso
dijo él que serían cinco días?” El no dijo cuánto tiempo. Él dijo:
“Hasta...” Así que se mantuvieron esperando. ¿Cuánto tiempo?
“Hasta...” pasaron ocho días, “hasta...” Pasaron nueve días,
“hasta...”
97
Y, finalmente, cuando el día de Pentecostés había llegado
a su plenitud, estaban todos unánimes juntos. Dios había bajado
sobre ellos en una nube impetuosa. Dios había caminado con
ellos en la tierra. Ahora, una cosa diferente iba a suceder; algo
estaba por suceder. Estaban todos unánimes y juntos, y de
repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio
que corría, el cual llenó toda la pieza en donde estaban
sentados. Lenguas partidas se asentaron sobre cada uno de ellos.
¿Qué es una cosa partida? hendida, como si estuviera
tartamudeando. ¿Ha oído Ud. a alguna persona tartamudeando?
Hace un sonido así como: ha, ha, ha. Los tales casi no pueden
decir nada. Partidos, hendidos como un casco partido. Eso
significa algo que ha sido partido. Ellos no estaban hablando;
no estaban charlando; no estaban haciendo nada. Simplemente,
estaban haciendo un ruido; lenguas partidas como de fuego se
asentaron sobre cada uno de ellos. Ellos no podían controlarse
a sí mismos. Y todos fueron llenos con el Espíritu Santo.
98
Luego, ¿qué sucedió? Salieron afuera a las calles. ¿En
donde está el Rabí Jones? ¿En dónde está ese tercio? ¿En
donde está ese gigante intelectual? “Dios estuvo sobre nosotros
con Moisés en la zarza ardiendo. Allí nos alimentó desde el
cielo con maná. El caminó con nosotros durante tres años y
seis meses aquí en la tierra; pero ahora, Él está morando en mí.
Yo no soy el que hablo; es El. Yo sé Quién es El, y sé quién
soy yo. Ahora no soy yo sino El. Tráiganmelo acá. Uds.
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65
Ahora, queremos leer un poquito más en la escritura que
usamos ahora. Juan 14:12: De cierto, de cierto os digo: El que
en mí cree, las obras que yo hago también él las hará; y
mayores... (La traducción correcta de la palabra mayores, es
más) y mayores que éstas hará; porque yo voy al Padre.
66
Si Él iba al Padre, entonces vendría el Espíritu Santo.
Correcto. Otra Escritura dice: Si Yo no me voy, el Consolador
no vendrá a vosotros; mas si me fuere, vendré otra vez y seré
con vosotros y en vosotros. Fue Dios sobre Ud. Al principio, en
Cristo, fue Dios con nosotros. Y ahora, en el Espíritu Santo, es
Dios en vosotros.
67
Luego dice: Las obras que yo hago, también él las hará.
No para hacer otra obra. Dios quiere traer el Espíritu Santo a
Ud. para continuar las mismas obras que Él estuvo haciendo en
Cristo. Las obras no eran tan necesarias en los días de Lutero.
Esa era la Iglesia de Dios, pero había un poco más de necesidad
en los días de Wesley, porque como dice la Biblia, el mundo se
haría más débil pero más sabio y más perverso cada día. El
mundo se está poniendo más perverso todo el tiempo; eso lo
sabemos. Hoy vemos a los hombres haciendo algunas cosas
que no harían 100 años atrás. Ud. nunca hubiera pensado que
hubiesen hombres tan crueles para hacer lo que hacen. Son más
perversos cada día. El malo se pondrá peor cada día. Así lo dice
la Escritura. Más y más perverso siempre.
68
Así que, el Espíritu Santo se ha estado moviendo. Hubo
sólo un pequeño soplo o aliento del Espíritu con Lutero;
hubo otro pequeño soplo con Wesley; vino un soplo más
profundo de El con Pentecostés. Pero ahora, el soplo y el
Espíritu han llegado a ser la misma cosa; se están uniendo para
hacer manifiesto ese soplo poderoso del Espíritu Santo así como
Él lo hizo en tiempo atrás. Ahora está manifestando las mismas
obras que El manifestó en Su tiempo. Hoy está siendo
manifestada la misma cosa.
69
Observe ahora lo que Jesús dijo: De cierto, de cierto os
digo: El Hijo no puede hacer nada a menos que vea al Padre
haciéndolo primero. Lo que hace el Padre, se lo muestra al
Hijo. El Padre que mora en Mí, El hace las obras. ¿Lo ve Ud.?
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70
Ahora note otra cosa que deseo decir aquí mismo. Jesús
dijo: Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros.
¿Cómo le envió el Padre? El Padre que le envió, bajó del cielo y
moró en El. El salió, y dijo: Yo hago siempre lo que agrada a mi
Padre. El anduvo haciendo las cosas que el Padre le mostró para
que hiciera. Yo no hago nada si el Padre no me muestra
las cosas primero. El Dios que le envió estaba dentro de El.
Así como el Padre me envió, o de la misma manera que el Padre
me envió, así yo os envío a vosotros. ¿Qué es esto? Es Dios en
nosotros. ¿Llevando a cabo qué? Las mismas obras que El llevó
a cabo. Jesús dijo: El que cree, es el que Me tiene dentro de sí,
al Espíritu Santo; el que cree, y ha testificado de mi resurrección,
y sabe que estoy en él, éste es el que está en Mí, y mi Palabra
está en él.
71
Ahora, Ud. dice: “Yo estoy en Jesús, pero, ciertamente, yo
no creo en Sanidad Divina”. Eso nos dice que Ud. no está en El.
72
Otro dice: “Yo creo en Jesús, pero no creo que hay Espíritu
Santo para este día tal como lo tuvieron en los días primitivos”.
Eso nos muestra que allí no está El.
73
El Espíritu Santo dará testimonio de toda palabra que Él
ha hablado. Él no es un mentiroso; Él no tiene temor de las
organizaciones ni de nadie; Él no tiene que adularle a nadie; El
habla y se mantiene con lo que ha dicho. El altivo, el contaminado, el educado, el plutócrata, tal como los podríamos llamar,
no le quieren recibir. Dios es capaz de levantar hijos a Abraham
de estas piedras. El tomará a los bandoleros y contrabandistas y
a todos los demás y los levantará. Dios lo puede hacer, y lo está
haciendo. Dios fes capaz de levantar hijos a Abraham de estas
piedras. Alguien lo tendrá que hacer porque Él es Dios.
74
Si estuvieréis en Mí, y mis Palabras estuvieren en vosotros,
pedid todo lo que quisiereis. Ud. estaría pidiendo de acuerdo a
Su Palabra, y Su Palabra es Vida. Háblela. Si Dios lo ha dicho, y
Ud. tiene certeza de que Él lo ha hablado, entonces el Espíritu
Santo dará testimonio de la Verdad de esa Palabra. Ud. estará en
lo correcto. Háblela. Allí está. Dígale a este monte que se mueva;
no dude en su corazón, más crea que lo que ha dicho sucederá.
No será Ud. el que ha de hablar sino el Padre que mora en Ud.;
El será el que ha de hablar. No serás tú hablando a esa montaña;
será el Padre, el cual mora en ti, hablando a esa montaña;
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el cual le había llenado con el Espíritu Santo y había levantado
a Su Hijo Jesucristo, el cual hizo los cielos y la tierra. Allí está.
Él no le tenía temor a ese sacerdote. No señor.
92
En cuanto a la muerte, recordemos el día cuando
tomaron a Esteban y le dijeron: “Retráctate”. Él les dijo:
Uds., duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oído; Uds.
siempre resisten al Espíritu Santo; como vuestros padres, así
también vosotros. Dijéronle: “Te golpearemos hasta que mueras”.
Él les dijo: “Uds. no me pueden hacer eso”. “Te mostraremos si lo
podemos hacer o no”, le dijeron; y tomaron grandes piedras y
comenzaron a golpearle la cabeza.
93
Entonces él miró hacia arriba, y dijo: “Veo los cielos
abiertos; veo que la escalera está bajando; veo a Jesús parado a la
diestra de Su Majestad”. Y la Biblia no dice que él murió.
El simplemente se quedó dormido. ¡Oh, sí! Me parece ver a un
ángel bajar a recogerlo y arrullarlo como lo hace una madre con
un bebé, hasta que se durmió. ¡Oh, sí! Seguro. Ese es el
propósito del Espíritu Santo, y para eso lo envió Dios.
94
El Espíritu Santo vino para darle Poder a Ud. Tengo aquí
algunas escrituras más; espérenme un minuto. El Espíritu Santo
vino para darle Poder; vino para darle poder en la oración.
95
Tome Ud. a una persona que ha vivido una vida buena,
pero que siempre ha sido derrotada. Es una buena persona.
Ella nos dice: “Oh, seguro; yo amo al Señor, Hno. Branham”.
Pero esa persona siempre está derrotada y nunca puede hallar
respuesta a su oración. Deje Ud. que esa damita sea llena del
Espíritu Santo una vez, y luego observe lo que sucede; cuando
ella se acerque a Dios, ya no será derrotada; entrará al Trono de
Dios con confianza y creyendo. Ella tendrá derecho a hacerlo
porque ya será una hija de Dios por nacimiento. Tome a ese
hombrecito tan cobarde. El jefe lo patea y lo manda para allá y
para acá. El dirá luego: “Ahora espérese un minuto aquí”. Algo
ha sido cambiado. Ahora él tiene el Espíritu Santo; Él le dio
Poder y su vida está llena de El.
96
Él le dá a Ud. poder en el hablar. Ud. sabe que aquellos
que estaban allá, tenían temor. Parados allí estaban Pedro,
Santiago, Juan, Lucas, y todos los demás. Ellos ya estaban
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de edad, y siguió creyendo hasta que llegó a los 100 años de
edad. Sara tenía 65 años, y siguió creyendo hasta que llegó a la
edad de 90 años. Abraham era como uno que había muerto.
Entonces Dios dijo: “Para que el pueblo sepa lo que esto
significa, esté seguro de ello y no lo pierda de vista, súbelo allá
al monte y ofrécemelo allí como un sacrificio”.
87
Abraham dijo a sus siervos: “Quédense Uds. aquí con los
asnos y esperen. Mi hijo y yo iremos allá al monte a adorar;
tanto él como yo, regresaremos”. ¿Cómo iba Abraham a hacer
esto? Él dijo: “Lo he recibido como uno que se levanta de entre
los muertos; yo sé que El me lo dio como uno que se levanta de
entre los muertos. Él es capaz de levantarlo de entre los muertos,
si tan sólo guardo Su Palabra”. ¿Lo ve Ud.? ¡Guardar Su Palabra!
Él es capaz de levantarlo de entre los muertos. Él estaba
perfectamente hablando de Cristo.
88
Allí está El. El Espíritu Santo vino a través de esas células
de sangre, y estuvo atado a Sí mismo a aquel cuerpo llamado
Jesús. Esa sangre santificó, por la fe, un Camino para llamar a
los redimidos o sea a los elegidos de Dios. Y, cuando Ud. le ha
aceptado, el Espíritu Santo le ha quitado toda esa maldad.
Entonces Él se mueve en Ud. Es Dios mismo obrando Su voluntad.
89
Y, cuando por acá, esté ese jefe malgenioso, y esté este
otro, así y asá, por ahí, haciendo esto y aquello; y, cuando esté
otro tercio viejo, esté hablando en contra de esto, un hombre
lleno del Espíritu Santo se parará y se mantendrá firme en la
presencia de todo esto. Amén.
90
Aquéllos notaron que éstos eran ignorantes y sin letras;
pero también notaron que habían estado con Jesús. Para eso fue
que vino el Espíritu Santo.
91
Hubo un viejo pescador que no podía ni aun firmar su
nombre; pero él se paró allá, y dijo: “A quién hemos de creer,
¿a Dios o a los hombres? (Amén). Sea conocido hoy que
continuaremos predicando en el Nombre de Jesús”. ¡Oh, qué
valor! Él sabía que tenía un hogar en el más allá. Correcto.
Él era un peregrino; el era un extranjero aquí. El buscaba una
ciudad que estaba en el porvenir. ¿Qué representaba para él ese
sacerdote hipócrita? Él estaba bajo el dominio del Dios del cielo,
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entonces esa montaña tendrá que moverse. El cielo y la tierra
pasarán, dijo El, pero mi Palabra o mi Espíritu no pasará.
Ciertamente, no podrá pasar.
75
Las obras que Yo hago. Dios está en Su Iglesia para
continuar Sus obras; por esta causa Él envió el Espíritu Santo.
Él sabía que Sus obras no podían ser hechas de otra manera;
Él tenía que enviarlo. El Padre envió al Hijo, y luego puso en
Ud. todo lo que estaba en el Hijo. De modo que, las mismas
obras que El hizo, lo mismo que El hizo, lo hará Ud. y
también lo hará la Iglesia. ¿No desearía Ud. hacer las obras de
Dios? Jesús dijo: Debes creer en Mí si deseas hacer las obras de
Dios. ¿Cómo es que Ud. cree en El? Ud. no lo podrá hacer
hasta que no haya recibido el Espíritu Santo, porque sin El,
ningún hombre puede decir que Jesús es el Hijo de Dios.
Sin el Espíritu Santo, Ud. estará diciendo lo que algún otro ha dicho.
76
La Biblia dice que Él es el Hijo de Dios. Yo creo a la
Biblia. Correcto. La Biblia dice que Él es el Hijo de Dios, y yo
creo a la Biblia. El pastor dice que Él es el Hijo de Dios, y yo
creo al pastor; mamá dice que Él es el Hijo de Dios, y yo
creo a mamá; mi amigo dice que Él es el Hijo de Dios, y yo
creo a mi amigo. Pero el único medio por el cual yo puedo
decir que Él es el Hijo de Dios, es por haber recibido el
Espíritu Santo, y porque El mismo me dé testimonio de ello.
Sólo así podré saber que Él es el Hijo de Dios.
77
Ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo si no es por
el Espíritu Santo. Ningún hombre que hable por el Espíritu
de Dios, llama anatema a Jesús, o es capaz de decir que Él fue
ayer una cosa y que hoy ya es otra cosa; esto lo hace a El
debilucho e incompleto. No señor. Él es el mismo ayer, hoy, y
por siempre. Cualquier espíritu genuino dará testimonio de esto.
Correcto.
78
Él dijo: Las obras que Yo hago (Juan 14:12). Fíjese en que
son las mismas obras. Algunos dicen: “La Iglesia está haciendo
hoy una gran obra”. ¿De qué manera la está haciendo? Él dijo:
Las obras que Yo hago. Ellos nos dicen: “Bueno, tenemos
misioneros en todas partes del mundo; esta es una obra mayor”.
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79
Pero esto fue lo que Él dijo: Las obras que Yo hago. Así
que háganlas. Hagan esas obras primero y después hablen de
misioneros.
80
Hablábamos aquí en días pasados acerca de un mahometano
que dijo: “Mahoma está muerto. Eso es correcto. Él está en la
tumba, pero algún día se levantará”. Siguió diciendo: “Si él se
levantara de la tumba, todo el mundo lo sabría en 24 horas”.
Luego dijo: “Uds. dicen que Jesús se levantó de entre los
muertos hace 2.000 años, y aún ni una tercera parte del mundo
lo sabe”. Eso es porque Ud. lo dice desde el punto de vista
intelectual. Ud. lo dice desde el punto de vista de la educación.
Si esta gran Iglesia de Dios, contando a católicos y protestantes juntos, hubieran recibido el Espíritu Santo, este
mundo estaría ahora firme y fundamentado en el Cristianismo;
no habría tal cosa como comunismo; no habría tal cosa como
peleas, enemistades, maldades ni odios. Jesús ya estaría en Su
Trono. Nosotros estaríamos caminando a través de los paraísos
de Dios teniendo Vida Eterna y viviendo para siempre; ya
estaríamos resucitados, con un cuerpo nuevo y caminando en él
para nunca más envejecer. No tendríamos el cabello gris ni nos
enfermaríamos. Tampoco podríamos tener hambre. Estaríamos
caminando en el gozo del Señor y hablando aun con los
animales. ¡Oh, qué gran día será!
81
Hemos hecho todo, menos lo que Él dijo: Id por todo el
mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué cosas hace el Evangelio?
El Evangelio no viene solamente en palabras; El viene en poder y
demostración del Espíritu Santo. El Evangelio consiste en hacer
que la Palabra de Dios sea hecha manifiesta; mas Uds. no la
pueden hacer manifiesta.
82
Jesús sabía esto. Él sabía que tenía que venir a morar en
Su Iglesia; por consiguiente también sabía que tendríamos
escuelas intelectuales. Ud. nunca podrá hallar esta verdad en
una escuela en lo intelectual. Ellos estarán en contra de Ella
porque sólo conocen la enseñanza de algún hombre astuto o de
algún credo denominacional, por medio de lo cual quieren vivir.
Todo lo que sabrán hacer es poner su nombre allí y hacer de Ud.
un miembro de ese cuerpo. Hermano, a Ud. le citarán algunas
cosas sacadas de algún credo lo cual pareciera ser perfecto.
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La grande y santa madre iglesia ha resistido muchos embates;
del mismo modo el Diablo; más él ha sido echado fuera de
casi todo lo que es conocido; sin embargo, él continúa
exactamente de la misma manera. Sí señor. Los tales procurarán
citarle a Ud. estas cosas.
83
Así que, Jesús sabía que habría un gran movimiento
intelectual tal como lo hubo en su día; sabía que habría el
lavamiento de los vasos, el uso de las joyas, las modas en el
vestir, y los cuellitos volteados, tal y cual como lo hicieron ayer.
Ellos harían esas diferentes cosas. Él sabía que iban a hacer eso.
Así que Él dijo: Esperen un tiempo; no les dejaré huérfanos; Yo
regresaré para estar con Uds. Por eso dijo: Las obras que Yo
hago, vosotros también las haréis.
84
El propósito por el cual fue enviado el Espíritu Santo fue
para que Dios pudiera continuar manifestándose ante el mundo
a través de un grupo de personas. Correcto. No lo hizo a través
de un credo o de una denominación; lo hizo por el poder de Su
resurrección, haciendo que Su Palabra fuera real al tomar consigo
Su promesa, creyendo en Dios y quedándose al lado de la
minoría. Luego observe como los cielos negros se echarán atrás
y el poder de Dios se moverá y vencerá. Amén. Eso es lo que El
desea. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. Ese fue el
propósito por el cual Él lo envió. Ahora sabemos Lo Que Es y
Para Qué Fue Enviado.
85
Por consiguiente, ninguna otra sangre puede santificar al
pueblo. Yo no podría santificarlo a Ud., y Ud. no podría
santificarme a mí, por cuanto ambos hemos nacido por el sexo.
Más Jesús no nació por el sexo. Correcto. Es por esto que Su
sangre puede santificar. Dios bajó e hizo un cuerpo, habitó en él,
y luego derramó esa sangre para la santificación, de tal manera
que echó afuera absolutamente toda la culpabilidad del pecado
y la vergüenza. Luego, por la fe, al creer en esto, Dios baja a
ese cuerpo humano por medio de la santificación en Su sangre;
entonces le coloca a Ud., por la fe, en la simiente de Abraham,
para creer que esa sangré ha de venir; y esa sangre pura llegará a
ser un milagro como lo fue la Suya.
86
Abraham, andando por allá estaba como muerto; pero él
creyó a Dios durante 25 años. El creyó cuando tenía 75 años

