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El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección
completa de más de 1,100 sermones predicados por el Hermano William Branham
entre los años 1947 y 1965. El material viene presentado en forma cronológica.
Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

47-1123

LOS HIJOS EN EL DESIERTO

Grandes avivamientos están extendiéndose por todo el país. El pueblo es
de un mismo corazón y de un mismo parecer. Y ellos se están enviando de
una Iglesia a la otra, permitiéndole a la gente ir a la Iglesia que ellos deseen
ir. Que ellos escojan por sí mismos. Y cualquiera que sea la creencia de una
persona, que siga adelante y crea eso, pero que no critique al otro. Esos
es… Mantengámonos unidos y sirvámosle a Dios.
Oh, Yo confío que Dios aún lo hará, y si Él me muestra su favor en esta
tarde y sana a estas personas delante de Uds., entonces escuchen mis
palabras, amigos. No tenga nada en contra de nadie, o en contra de la iglesia
de nadie. Avancemos juntos como uno, como hermanos y hermanas, y
entonces el pecador de allá afuera sabrá que realmente amamos a Jesús. Eso
es correcto. ¿Ven?

50-0227

DIOS EN SU PUEBLO

El hermano Lindsay y el hermano Moore están representando el... Ellos
son los administradores de la reunión. Ellos representan a dos
denominaciones del pueblo de "Santidad." En cuando a mí, yo no
pertenezco a ninguna denominación. Yo fuí Bautista una vez. Y por deseo
de ellos, ya no lo soy más, porque enseño Sanidad Divina, y dones de
sanidad, y el bautismo del Espíritu Santo. Y yo sé que es la verdad.
Así que, cuando me echaron de allí, la gente de "Santidad" me aceptó,
y dijeron que habían estado orando para que ese "don" viniera a su iglesia
por 40 años o más, así que yo... Dios me puso en donde pertenezco.
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No es que yo tenga nada en contra de ninguna denominación, por que
yo veo que Dios no hace acepción de personas. El sana a los Metodistas,
Bautistas, Católicos, Pentecostales y a todos. Dios no respeta su afiliación
de iglesia; El espera su Fe, respeta su Fe en El. El ni siquiera... y la sanidad,
usted ni siquiera tiene que ser Cristiano para ser sanado. Pero para
mantenerse sano, usted tiene que llegar a ser Cristiano. "Ve y no peques
más, para que no te venga algo peor." Así que usted...

50-0405

EXPECTATIVA

Sabemos que en una ocasión la gente del Evangelio Completo era
considerada un montón de fanáticos. Vivíamos en el callejón, en cualquier
parte que podíamos conseguir un lugar para predicar. Y… Pero ahora, el
cabello de Sansón ha crecido, y han llegado a unirse. Mientras ellos estaban
divididos en diferentes denominaciones y tenían un prejuicio religioso,
bueno, Dios no podía lidia con la gente. Pero ahora que esa pared
intermedia ha sido rota, y nos hemos juntado como una unidad, es la Iglesia
más poderosa sobre la faz de la tierra.
Y ¿saben?, la mayoría de los cuadros famosos antes de que sean
colgados en un salón de fama, tienen que pasar primero por el salón de los
críticos, y tiene que pasar por los críticos. Entonces después que pasa por
los críticos, es cuando puede ser colgado en un salón de fama.
Ahora, yo pienso que esa es nuestra iglesita. Ha pasado por toda la
crítica, ha sido llamada de todo nombre negro y feo. Pero yo pienso que
Dios va a colgarla en el salón de la fama una mañana de éstas y va a
levantarla, y yo quiero estar con ellos cuando ellos suban.

50-0711

MINISTERIO EXPLICADO

Ahora, sé que sí hay fanáticos. Ciertamente que sí. Hay muchos de ellos.
Pero una Iglesita que ha tratado de luchar, no es que sean de alguna cierta
denominación o nombres, pero me refiero a personas que aman a Dios, y
que se han mantenido por lo sobrenatural, y que Dios esté viviendo en
nuestros medios hoy, como Él lo prometió por el Espíritu Santo... Y ellos
han sido llamados santos rodadores, fanáticos, y sanadores Divinos, y han
sido echados a los callejones y han sido llamados de todo.
Pero todo gran cuadro, antes que pueda ser colgado en el salón de la
fama, tiene que pasar por el salón de los críticos. Y yo creo que la pequeña
Iglesia ha pasado por el salón de los críticos. Y muy pronto, vendrá un grito
desde los cielos y Dios va a colgarla en el salón de la fama, para sacarla en
el rapto y llevársela a la gloria. Y hoy estamos viendo señales y maravillas,
para estimular la fe, para creer que cuando Él venga, nosotros seremos
raptados y arrebatados juntamente para encontrarle en el aire con aquéllos
que se han ido antes.
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Ahora, mientras estamos orando en esta noche, y la gente aquí, algunos
de ellos probablemente son casos de emergencia, quizá muy enfermos que
no pueden regresar mañana en la noche o alguna otra noche... Pero si Uds.
se unen todos y comienzan un servicio de oración en casa...
Ahora, todos Uds. Metodistas, Bautistas, Luteranos, lo que Ud. sea,
pongámonos todos juntos. Y ahora, nosotros no representamos a ninguna
denominación; representamos a Jesucristo (¿Ven?), a ninguna
denominación. Francamente, en este momento, yo no pertenezco a ninguna
denominación de iglesia en lo absoluto. Yo no pertenezco a nada. Yo fui
ordenado en la iglesia Bautista. Y por el deseo de ellos, yo ya no soy
Bautista...
50-0929
NUESTRA ESPERANZA ESTÁ EN DIOS
Y miren, todos ahora, estamos aquí representando a diferentes
denominaciones, Metodistas, Bautistas, Luteranos, Católicos y todos…
[Espacio en blanco en la cinta-Ed.] tipos de iglesia, pero eso no significa
mucho para Dios, esa iglesia a la que Ud. pertenece. Es la condición de su
corazón. Eso es lo que Dios mira. No es la denominación de la iglesia; todas
ellas están bien… Es sólo como un acuerdo de trabajo entre los hombres y
así por el estilo, y yo no vengo representando a ninguna iglesia. Oh, yo
represento a la Iglesia, Aquella que cada uno de Uds. representan. Aquellos
que han nacidos de Él y están en el Reino de Dios, el cuerpo de Cristo.
Yo he estado en la familia Branham por cuarenta años; ellos nunca me
pidieron que me uniera a su familia. Yo nací en la familia Branham. Y así
es como Ud. debe entrar a la familia de Dios. No es por unirse a la iglesia;
no tengo nada en contra de eso; eso está bien; y Uds. deberían hacerlo. Pero
Uds. nacen en la Iglesia de Dios. Ese es su nacimiento. Y Uds. llegan a ser
un hijo de Dios al nacer otra vez, son regenerados, y llegan a ser una nueva
criatura en Cristo Jesús, entonces Uds. son un hijo o una hija de Dios. Sin
importar a qué denominación de iglesia pertenezcan.
54-0303
TESTIGOS
Recuerdo la última reunión que tuve en la Reservación Apache. ¡Qué
tiempo tan maravilloso tuvimos! Tengo un gran sentir en mi corazón para
este pueblo. Digo esto con todo amor y respeto. Creo que no hay sino uno
o dos Indios sentados aquí, según veo. Quizás ellos no entiendan una
palabra de Inglés. Pero yo pienso, que si alguna vez ha habido una ocasión
en que nosotros--o una cosa que se haya hecho, lo cual ha puesto una
desgracia sobre nuestra bandera, sería el trato que recibe el Indio. Correcto.
Después de todo, ésta es su tierra. Dios le dio esto a él. Nosotros somos los
que somos extranjeros, no ellos. Entramos a la fuerza y se la quitamos a
ellos. La única razón de que lo hicimos fue porque ellos no estaban
organizados
Eso es lo que el diablo le está haciendo a la Iglesia, porque no hay
unidad y no son uno. Esa es la razón por la cual él nos separa de la manera
en que lo hace.
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54-0103
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
...Hay gente hoy día que entraron a esas denominaciones que nunca
siguieron adelante. Sólo ha habido una denominación, y esa es la Iglesia de
Dios; y Ella ha seguido siempre hacia adelante sin ningún cambio. Pero
estas organizaciones han causado estas divisiones. Y mucha gente hoy día
mira al bautismo del Espíritu Santo y dice que son tonterías. Pero han sido
justificados; y también han sido santificados. Y dicen: “Oh, esa cosa es un
desorden”.
Yo sé que el diablo tiene toda clase de espantapájaros. Pero donde
Ud. encuentra las manzanas buenas, es donde tienen puestos los
espantapájaros. Correcto. Pero Ud. váyase por detrás de esa cosa, y cómase
las manzanas. ¿Ve?
54-1003
EL AÑO DEL JUBILEO
Ahora, Uds. siempre son bienvenidos en el Tabernáculo Branham.
Nosotros no somos una denominación. No estamos en contra de las
denominaciones, pero nosotros simplemente no somos denominacionales.
Así que Uds. son siempre bienvenidos. Aquí no tenemos ninguna
membresía. Simplemente tenemos compañerismo el uno con el otro,
mientras que "la Sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda
injusticia".
54-0512
LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Ahora, la iglesia moderna, la cual nosotros llamamos: "la
denominación". Nosotros, el pueblo de santidad, Uds. saben, nosotros los
llamamos a ellos: "los modernos", y ellos salen allá y también inician su
avivamiento. Ud. dice: "Ellos no están llegando a ninguna parte".
Pero ahora espérense un momento. ¿Qué tenemos nosotros? No
tenemos nada, no más de lo que ellos tienen. Eso es exactamente la verdad.
Mientras que nosotros discutamos y nos agitemos y nos comportemos así
el uno con el otro, todavía andaremos como los hombres. Hasta que el
hombre pueda arrodillarse en el altar y se enmiende con Dios, y pueda
ignorar las cosas pequeñas y avance como debería hacerlo un cristiano. La
caldera no puede llamar negra a la olla. Correcto. Y no los critiquen a ellos.
Limpiemos primero nuestros propios pasos.
Perdónennos, extraños. Le estoy dando a la iglesia una pequeña nalgada
del Evangelio. Noten, eso es correcto. Eso es exactamente lo que Uds.
necesitan.
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54-0512
EXPERIENCIA PERSONAL CON DIOS
Que Dios sea con Uds. Muchos de Uds. están en el puesto del deber en
sus iglesias, saluden a sus pastores de mi parte, soy perfectamente
interdenominacional. Creo que todos los Cristianos son hermanos y
hermanas y deben alabar a Dios juntos, es malo que haya tantas barreras
que nos separen y todo eso. En ninguna oportunidad en mi vida he hecho
proselitismo diciendo que asistan a tal o cual iglesia.
Creo que cada hombre tiene la libertad de decidir a qué iglesia desea
asistir y oro para que Dios los bendiga, quizás Uds. no necesitan una nueva
iglesia sino un nuevo avivamiento a la antigua; podrían necesitarlo, yo creo
que todos lo necesitan y a los pastores que están aquí, Dios los bendiga: Tal
vez no estén de acuerdo conmigo sobre la Resurrección de Jesucristo de
entre los muertos para probar que Él es el mismo de ayer, hoy y por
siempre. Si es así, de todas formas Ud. es mi hermano, oro para que Dios
lo bendiga y lo perdone por eso. Viene el gran día en que nos sentaremos
en el Reino a los pies de Jesús y allí veremos a los millares que les hemos
predicado, todos salvos y seguros de aquel lado. Dios sea con Ud. ahora
mientras oramos.
54-1003
EL AÑO DEL JUBILEO
Ahora, Uds. siempre son bienvenidos en el Tabernáculo Branham.
Nosotros no somos una denominación. No estamos en contra de las
denominaciones, pero nosotros simplemente no somos denominacionales.
Así que Uds. son siempre bienvenidos. Aquí no tenemos ninguna
membresía. Simplemente tenemos compañerismo el uno con el otro,
mientras que "la Sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda
injusticia".
54-1024
EL PECADO IMPERDONABLE
Provocar allí significa fomentar, fomentar el amor los unos a los
otros y las buenas obras. Si Ud. ve un Hno. en la iglesia que tiene algo
contra otro, no diga algo que haya a provocar la cosa. Diga algo que los
una. "Provocándonos al amor y a las buenas obras". Eso es lo que debemos
hacer. ¿Qué es eso? Es un hombre que ha nacido de nuevo.
Mi Hno., si en esta noche Ud. no se siente así cuando vea sus Hnos.
peleándose y diciéndose palabras fuertes entre ellos, si no le provoca
unirlos, es hora de que venga al altar. Algo ha sucedido en su vida, Ud. ha
sido engañado en algo y no tiene la experiencia que Dios quiere que tenga.
Porque cuando a Jesús le hicieron mal, El no lo devolvió: hablaron mal de
El y El no habló mal; cuando le hicieron mal, El se volvió y les hizo bien;
cuando lo persiguieron y lo clavaron en la cruz, El miró hacia abajo y dijo:
Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen". (Lucas 23:34).
Si esa clase de Espíritu no está en Ud., es porque el Espíritu Santo nunca
ha entrado en Ud.; porque ese fue el Espíritu que estuvo en Cristo Jesús y
dice la Biblia: "Que esté en vosotros'. Cristo está en Su Iglesia.
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Ahora, tabernáculo Branham, el grupo de aquí, no tenemos una
organización, tarjetas que firmar ni nada mas; lo único que tenemos aquí es
compañerismo. Uds. que están teniendo en esta noche compañerismo con
nosotros en Jesucristo, están teniendo compañerismo todas las noches v
todo el tiempo, siempre estamos contentos de tenerlos por aquí. Queremos
que esten aquí, no tienen que unirse a nosotros, lo único que debe hacer es
venir a adorar con nosotros. Esperamos que cada uno de Uds. guarde el
verdadero misterio de Dios en sus corazones, sin fluctuar. Venga a adorar
y pase al altar, ámense los unos a los otros y permanezcan en armonía los
unos con los otros.
Si Ud. ve a un Hno. apartándose del Camino, vaya a él y reconcíliese
con él si puede. Correcto. Eso es lo que debemos hacer. Amigos, si Uds.
alguna vez... Si no hacen eso, ¿qué están haciendo? Ud. sólo se esta
volviendo una criatura miserable y no un Cristiano y todo lo que haga es en
vano. ¿Cierto?
54-1111
DONDE CREO QUE FALLO PENTECOSTÉS
Pero ¿qué hizo el diablo? Él vino e hizo que se organizaran, y ellos
empezaron a organizar y a trazar cercas y barreras. Y ¿saben qué? La
Columna de Fuego ha…se está moviendo otra vez, y el pueblo pentecostal
está tan organizado que no pueden moverse con Ella. Pero el Fuego de Dios
sigue moviéndose de igual manera, y Él lo hará en cada edad. Y a través de
la historia nunca ha habido una iglesia que haya caído la cual haya vuelto
a revivir. Uds. saben eso. Ellas están caídas.
Y nosotros no debemos trazar líneas fronterizas. Debemos decir:
"Nosotros creemos esto", y no terminar con un punto y aparte, sino con una
coma. "Creemos esto, más todo aquello que Dios revele a nuestros
corazones". Eso es-eso es… "Nosotros creemos esto".
Ahora, la razón por la cual la iglesia no está prosperando, hermano, es
que Uds. saltaron de lugar en lugar, aquí y allá, y jugando con el mundo, y
por acá, y discutiendo acerca de sus organizaciones, de si son esto, aquello,
o lo otro. De si son de los unitarios, dualitarios, trinitarios, o quintuarios; o
si han sido bautizados hacia adelante, hacia atrás; oh, y todo tipo de cosas,
y discutiendo, y trazando barreras, y demás, y esa es la razón por la cual la
iglesia no está avanzando. Es verdad.
Si Uds. alguna vez derribaran sus muros, y permitieran que éste sea
esto, y aquél sea aquello. Lo que Uds. sean eso no importa. Pero cuando
Ud. puede poner sus manos en las manos de su hermano y llamarlo su
hermano… Y que estamos trabajando para una sola causa, eso es el Reino
de Dios.
Si alguna vez yo llegara a un punto en que no pudiera poner mi brazo
alrededor de cualquier hermano que esté trabajando para el Reino de Dios,
y reconocerlo como mi hermano, pienso que yo estaría descarriado. Amén.
Seguro.
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Yo tendría miedo de pararme en la plataforma y enfrentarme a espíritus
malignos, sabiendo que tuviera envidia en mi corazón de cualquier
hermano, no importa quién sea él, que esté tratando de predicar el
Evangelio de Jesucristo o de vivir una vida cristiana.
Aunque él-estemos en desacuerdo por un millón de millas, si él ama al
Señor Jesús, él es mi hermano, y es mi hermana. Pero hemos trazado esas
líneas. "Y si tú no puedes amar a tu hermano a quien has visto, ¿cómo
puedes amar a Dios a Quien no puedes-nunca has visto?" Y hermano,
cuando el amor es expresado, Dios está en ello, porque Dios es amor. Y
Uds. jamás podrán llegar a ningún lado sin amor Divino. Y a medida que
Uds. se aman el uno al otro, Uds. aman a Dios.
Escuchen. Yo tengo un muchachito gordito en casa en esta noche, de
cinco meses de edad. Todos Uds. recuerdan la profecía en cuanto a él. Todo
el mundo se rió de mí y dijeron: "Ajá. Yo pensé que tú ibas a tener un José".
Él vino. Dios dijo que Él vendría y aquí llegó. Tengo un hijo aquí de
diecinueve años de edad, una niñita aquí de cuatro, y una de ocho. Uds.
pudieran decir cualquier cosa de mí y todo estaría bien. A mí no me
importaría lo que Uds. me llamaran, pero no hablen de mis hijos. No sean
buenos conmigo, sean buenos con ellos.
Y Dios piensa de la misma manera. Estos son Sus hijos. Tenemos que
ser buenos los unos con los otros. Tenemos que ser honestos el uno con el
otro. ¿Cómo puede la gente ser deshonesta unos con otros, y luego profesar
ser cristianos? Yo no puedo comprender cómo Uds. pueden ser deshonestos
con su hermano. ¿Cómo pueden Uds. falsificar una cosa u otra, y apartar a
un hermano sólo porque él no esté de acuerdo on Ud. sobre algo? Oh,
hermano, les digo… Querido Cordero moribundo, Tu preciosa Sangre
nunca perderá su poder, Hasta que toda la iglesia rescatada de Dios Sea
salva para ya no pecar más. Desde que por fe, yo vi ese torrente Que Tu
herida fluyente suplió; Amor redentivo ha sido mi tema, Y lo será hasta que
yo muera.
Amor, Dios es amor. "El que ama es de Dios". Amor Divino, no amor
afectuoso… Hay dos clases distintas de amor. Ahora, sabemos Uds. saben
eso. Hay dos amores distintos: hay un amor llamado "amor filio", y hay un
amor llamado "amor ágape".
El "amor filio", la palabra griega, significa "el amor como el que yo
tendría por Ud. como una persona, o por mi esposa". Uds. tienen un amor
filio por su esposa. Ahora, ese amor, si Ud. sorprendiera a un… Ud. tendría
celos de ella. Si Ud. sorprendiera a un hombre insultándola, Ud. mataría a
ese hombre por causa de ello. Eso es amor filio.
Pero el amor Ágape haría que Ud. orara por su alma perdida. Esa es la
diferencia. Allí es donde la gente no entiende. Vean, no es alguna clase de
condición mental afectuosa o manufacturada. Es absolutamente el Espíritu
de Dios que enlaza nuestros corazones en compañerismo y amor cristiano.
Y cuando… Yo pudiera darle un reto a esto. Si todo metodista, bautista,
presbiteriano, pentecostal, y todos los que están aquí, derribaran sus
pensamientos el uno del otro, y fueran muy amorosos y amables el uno para
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con el otro, y se trataran unos a otros como cristianos, Uds. verían uno
de los avivamientos más grandes barrer este valle, que jamás se haya
conocido por aquí. Jamás podrá venir de otra manera.
Y yo creo que hoy nos hemos denominado a nosotros mismos; hemos
sido indiferentes, y hemos tratado indiferente a nuestros prójimos. Algunas
veces hemos criticado: "Bueno, esos bautistas formales, y este grupo
pentecostal, ellos pertenecen al templo aquí; la cuadrangular, ellos no tiene
nada. Y este por acá, pues, él es de la asamblea de Dios; él no tiene nada.
Este es del Nombre Sólo Jesús, y él no tiene nada". Y uno quiere hacer esto
y otro quiere hacer aquello, y simplemente discutiendo… Y hermano, cada
uno de ellos tiene el bautismo del Espíritu Santo, o al menos lo reclaman,
y la misma evidencia para probarlo. Correcto.
Bueno, lo que necesitamos hoy en día es una vida consagrada, donde
Ud. no tiene que hablar nada; Dios habla por Ud. y prueba lo que Ud. es.
Correcto. La Sangre de Jesucristo limpiándonos de toda injusticia,
entonces tenemos compañerismo el uno con el otro, la Sangre haciéndonos
limpios y santos.
Vivir de tal modo que podamos acercarnos a un-cualquier
denominación, iglesia, o cualquier cosa, y decir: "Buenos días, mi
hermano". No un hipócrita, él lo sabría, pero con un corazón sincero, y
decir: "¿Cómo le va con Dios hoy, mi querido hermano?" De esa manera,
y caminar, conversar con él, y tener compañerismo con él. Esa es la manera.
Allí es donde Ud. se está poniendo salado.
Ahora, Ud. no puede hacer eso simplemente imitando. Si lo hace, Ud.
es un hipócrita. Eso es todo. Si Ud. lo hace sólo porque sabe que es un
deber, no lo haga en lo absoluto. Permanezca ante Dios hasta que esté en
su corazón hacer eso, Ud. entonces estará enmendándose con Dios. ¿Creen
eso?
56-0311
LAS DOS VIDES
Aquí venían ellos y Moab los veía acercarse. Israel, por intermedio de
Moisés, envió a algunos hombres a decirle: "Pregúntenle a Moab nuestro
hermano si podemos pasar por su territorio". El Rey Balac les respondió:
"No, no van a pasar por mi territorio". Y los rechazó. "Yo no quiero a esa
gente conmigo, déjenlos allá en el auditorio, envíenselos a Jack Moore.
Uds. no van a contaminar a nuestra gente con su doctrina". Allí lo tienen.
Lo mismo, el mismo espíritu.
Dios se lleva a Su hombre pero no Su Espíritu, el diablo se lleva a su
hombre pero no su espíritu. Los mismos religiosos que condenaron a
Jesucristo, sacerdotes y otros… Un hombre que se pare en el pulpito hoy
con una forma de Piedad pero que niegue Su Poder… Aquellos sacerdotes
están muertos pero ese espíritu todavía vive. Fíjense en eso.
Así que ellos dijeron: "No, no pasaran por nuestro territorio". Mandaron
a llamar a un predicador del seminario y le dijeron: "Ven y maldícenos a
este pueblo". ¿Cómo se puede maldecir lo que Dios ha bendecido?
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Ellos eran rigurosamente interdenominacionales, no tenían territorio
propio y habitaban en tiendas; pero Moab era una denominación de clase,
una nación establecida con reyes y demás. Israel no era así. Las otras
regiones estaban establecidas, tenían sus reinos y lugares de habitación,
pero Israel habitaba en tiendas y cuando eligieron un rey, se descarriaron y
se convirtieron en una denominación. Todavía sigue siendo igual. Correcto.
Oh hermano, eso no cayó bien, lo puedo sentir, pero es la verdad. Se burlan
de los Católicos, el sartén llama negra a la olla. Correcto. No pueden hacer
eso.
Las denominaciones las establecen un grupo de hombres y Dios nunca
tuvo la intención ni organizó una denominación, nunca lo hizo y jamás lo
hará, Él es el Rey. No tengo nada contra las denominaciones ni la gente que
allí está, pero tienen demasiado control de la gente. Si Uds. pueden
encontrar en la Biblia dónde alguna vez Dios organizó o denominó a un
grupo de personas, quiero que me lo digan, Él siempre ha estado en contra
de eso. Ese mismo Dios está vivo hoy.
57-0306
DIOS GUARDA SU PALABRA
Entonces ellos tomaron un falso profeta. Cuando la gente no recibe
la verdad puesto que ella representa la minoría, entonces ellos se levantan
un falso profeta. La Biblia dice que en los últimos días habrían falsos
profetas que la gente amontonaría como maestros, teniendo comezón de oír
y se desviarían de la verdad a las fábulas. Ahora, Dios tiene que guardar Su
Palabra; Él tiene que hacerlo. Se desviaron de la verdad a las fábulas. Y
usted note que ellos querían y consiguieron otro hombre llamado Coré. Y
Coré reunió toda la gente que él pudo, los apartó y los separó de los otros
y comenzó una pequeña denominación de si mismo, diciendo: “Hay más
profetas además de Moisés. Hay más hombres santos. Todos nosotros
somos hombres santos. Cada uno de nosotros tiene tanto derecho de creer
esto del que tienen ellos de creer aquello”. Pero hermano, eso era una
mentira para comenzar.
Dios tiene un programa y ese programa está escrito en Su Palabra;
y Su Palabra dijo que nosotros debíamos ser uno, todos juntos, sin
divisiones, sin armar escándalos y sin agitaciones, sino que nosotros
debíamos ser uno. Cristo oró para que fuéramos uno y Él dijo: “En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros”. ¿Cómo pueden los dones y las señales operar en una iglesia? ¿Cómo
puede Dios perfeccionar a Su iglesia cuando hay tanta división entre
nosotros? ¿Cómo puede cuando uno dice esto y otro dice aquello y otro
dice alguna otra cosa y todos se contradicen unos a otros?. Hay un Juez
supremo y es la imperecedera y eterna Palabra de Dios. Y Dios guarda Su
Palabra. Mientras más rápidamente podamos nosotros estar en línea con
esa Palabra, en mejores condiciones estaremos. Dios guarda Su Palabra.
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Ahora con sus cabezas inclinadas… Ese himno solía cantarse durante
la edad metodista cuando ellos tenían el Espíritu de Dios sobre ellos. Y la
gente se desmayaba y caía al piso. Los predicadores predicaban duro acerca
del infierno. La gente gritaba, lloraba y corría al altar. Y nosotros los
pentecostales creemos que no nos hace falta nada de lo que ellos tuvieron.
Yo pienso que deberíamos regresar y obtener lo que ellos tenían. Padre
celestial, estos que levantaron sus manos son Tus hijos por medio del
Evangelio limpio y sin adulteración. Y te pido Padre, que la semana que
viene Tú me ayudes a entrar en eso. Te pido que reúnas a muchos. Oh Dios,
derriba la pared de separación entre los ministros de esta ciudad y de las
otras ciudades y hagas de todos ellos una gran hermandad. Concédelo
Señor. Que Tu Palabra encuentre Su lugar en lo profundo y dulce de cada
corazón, en el Nombre de Jesús.
57-0309
YO RESTAURARE
Que el Señor añada Sus bendiciones a Su Palabra. Ahora, sobre este
tema del que me gustaría hablar brevemente, porque sé que hay muchas
cosas por hacer y son las diez y diez. Uds. saben que ninguno de nosotros
es igual, si en esta mañana fuéramos y nos tomaran las huellas, nos
daríamos cuenta que no hay dos huellas exactamente iguales. Eso es algo
conocido. Afirman que no hay dos personas que tengan las narices
exactamente iguales.
Somos tan distintos el uno del otro aún en cuanto a apariencia, pero
ciertamente podemos estar de acuerdo que todos somos humanos.
En nuestras creencias religiosas hallamos lo mismo, nos damos cuenta
que unos creen una cosa y otros creen otras; pero siempre he intentado
hacer de esto una regla: Nunca tratar de dañar o hacer algo incorrecto.
Cuando yo salí de la iglesia Bautista no recorrí el país diciendo lo malo que
son los Bautistas; fui por todo el país y le dije a la gente lo bueno que son
los Bautistas, porque lo son. Puede que no esté de acuerdo con ellos en
nada, pero ciertamente preferiría a uno de ellos antes que a un incrédulo o
un comunista. Mientras invoquen el Nombre del Señor, a pesar de que yo
no crea como ellos, ciertamente yo… puede que no creamos en cada
principio, pero creemos en Cristo y eso es lo principal.
Primero fue la oruga, el siguiente fue el saltón, después el revoltón y
luego la langosta. Esos eran los destructores y lo que destruían era la
heredad de Dios, la vid. Si prestan atención a estos insectos, a esos cuatro
insectos en una forma distinta: La langosta, el saltón, el revoltón y la…
quiero decir… los enredé todos. El primero fue la oruga, luego el saltón,
después el revoltón y la langosta. Se nos dice que es el mismo insecto
presentándose en formas distintas.
Ahora, si Pentecostés era la vid de Dios, la vid nueva que había crecido,
entonces esos cuatro destructores son los que han destruido la vid. Veamos
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ahora qué tenía Pentecostés y qué nos falta a nosotros, también deberíamos
darnos cuenta qué son los destructores, quiénes son y lo que han hecho.
Lo primero que produjo Pentecostés fue amor hermanable y eso derribó
la pared divisoria y formó una hermandad, a tal grado que tenían todas las
cosas en común, una hermandad en los días bíblicos. Pablo habló de esa
hermandad y mostró todos los dones de la iglesia Pentecostal y luego en 1
Corintios 13 dijo: "Aunque hable en lenguas humanas y angélicas y no
tengo este amor, (que produce la hermandad) nada soy. Aunque tenga el
conocimiento para entender todos los misterios de Dios, sin amor soy
nada". El amor de los hermanos.
Jesús dijo: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos en que os
améis los unos a los otros". [Juan13:35] Pentecostés tuvo eso. Estoy
hablando de Pentecostés dando a entender con eso al primer grupo de
apóstoles y discípulos, ellos tuvieron ese amor hermanable. Ellos no fueron
codiciosos sino que vendieron todo lo que tenían para el beneficio de la
iglesia; eran tan unidos que cuando uno oyó que otro había muerto, dijo:
"Vamos también nosotros, para que muramos con él". [Juan11:16] Había
tal sentimiento. Jesús habló de eso y dijo que… Más bien fue Pablo que lo
hizo y dijo: "Permanezca el amor hermanable". [Hebreos13:1] El que
existía en la primera iglesia, pero algo ocurrió: Apareció un individuo con
el nombre de oruga y cuando comenzó a comerse el amor hermanable de
aquella vid, cortó el conducto de savia que había en ella. Porque no importa
cuan inteligentes seamos, cuanto creamos que sabemos o cuanto queramos
ser distintos a los demás, mientras entre nosotros no haya ese sentir
hermanable, estamos luchando una batalla perdida. Correcto. No podemos
ganar, no hay forma de que ganemos.
Ahora, en la iglesia Pentecostal de hoy, al comparar las dos y lo que ha
ocurrido… Si se fijan en la secuencia de los dones, el primero es el don de
sabiduría. Gracias. [1Cor.12] El primero es el don de sabiduría y ese es el
mejor don de todos; si no tenemos sabiduría no sabremos cómo usar el
conocimiento que es el segundo don. Y si no podemos usar el segundo don
sin sabiduría, ¿cómo vamos a usar el último don que es interpretación o el
penúltimo que es hablar en lenguas? Nuestro celo se ha comido nuestra
sabiduría, el celo por nuestras denominaciones y nuestro entusiasmo ha
devorado la sabiduría de la vid, el amor hermanable. Todo eso está bien.
Uds. hermanos, la razón por la que les pedí que vinieran esta mañana es
porque quiero hablarle a los ministros. Está bien tener denominaciones y
no hay nada en contra de eso, pero cuando la denominación se aísla y aparta
su compañerismo de los hermanos, es porque para comenzar esa vieja
oruga se ha comido su vida. Correcto.
Cuando llegamos a un punto… si Ud. quiere diferir con un hombre…
si hay un hombre que yo conozco a quien podría ver a la cara con las
Escrituras como a cualquier otro en el mundo, es el Hno. Moore, que está
sentado aquí; pero oh, hay momentos cuando estamos a millones de
kilómetros de distancia, pero, ¿ha tenido eso algún efecto? No señor.
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Al oírlo… Su esposa ha estado contestando tanto el teléfono que está
punto de un colapso nervioso, anoche me llamó llorando.
Él me ama mucho y no es porque ofrende algo de dinero, no señor, sino
porque viaja en un viejo avión y todo lo demás para estar conmigo aquí un
momento. Yo no creo que la noche será alguna vez tan oscura ni la lluvia
caerá tan fuerte, para que yo viaje por la selva para llegar hasta él. Se trata
de amor. Sin embargo, no estamos de acuerdo en algunas Escrituras por
kilómetros, como el Milenio y cosas así, o la seguridad del creyente. Pero
no es eso, aún con nuestras diferencias fui elegido su pastor asociado. Hno.
Moore me alegra mucho que la oruga todavía no nos haya tocado. Ahora,
eso lo estoy diciendo como ejemplo, si entre dos hombres podemos hacer
eso, ¿por qué no lo puede hacer cada hermano? Yo podría tener el derecho
de decir cosas en contra de las iglesias…
No hace mucho visité su iglesia aquí y pensé que nunca más me volvería
a invitar. Oh, me di cuenta que aquel devoto grupo de damas santas que él
tenía allí, se cortaban el cabello y usaban lápiz labial y acabé con eso,
seguro que lo hice. Yo pensé que él no me invitaría otra vez, pero, ¿saben
qué? Había tal unción del Espíritu Santo alrededor de la vid, que esa oruga
no pudo tocarla. Uds. saben, hay algo así como una cerca eléctrica y esa
oruga no puede pasar por encima de la cerca, porque esa descarga del amor
del Espíritu Santo la matará todo el tiempo, hermanos. Si necesitamos
edificar cercas, no deberían ser cercas denominacionales sino cercas de
amor que mantengan al insecto fuera, para mantener a la oruga fuera,
porque ese es el destructor número uno del diablo.
A mí no me importa lo que crea un hombre, él tiene derecho a venir y
decirme que no cree en algunas cosas que yo creo y yo tengo derecho a
decir cosas que él no cree ni esta iglesia, la Metodista, la Bautista, la
Presbiteriana y aún los Pentecostales, ¿entienden? Yo ando con los
Pentecostales, yo soy Pentecostal pero no pertenezco a la denominación
Pentecostal, porque Pentecostés no es una denominación sino una
experiencia, ¿escucharon eso que dijo hace un rato aquel Luterano? Ahora,
aceptamos al Bautista que está sentado allá y creo que hay otro Bautista
que me está mirando, el que tiene una corbata a cuadros, o era Bautista.
Esto es una experiencia y el problema es que les permitimos a esos insectos
entrar y hacernos pedazos. Allí está el asesino número uno y ése es el que
se está comiendo nuestra experiencia Pentecostal hoy.
Ahora, la otra cosa tremenda que vino fue el saltón, ése era el que iba a
destruir la unidad de los creyentes. En la Biblia hubo… En Pentecostés
hubo unidad y aquella gente era de un mismo sentir y estaban unánimes.
Creo que en Romanos [Capítulo 8:35-39] Pablo dijo que nada podía
separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Yo nunca he
dicho esto delante de los Pentecostales o algún otro pueblo, pero viendo la
tremenda presión que hay sobre mí, he venido a hacerlo en esta mañana.
Ésta es la iglesia más poderosa sobre la tierra y ésta es la iglesia.
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Sólo hay una iglesia, pero muchas de ellas todavía llevan la marca de
Bautistas, Presbiterianas…
Tal vez en esta mañana no parezca así pero yo apacentaba ganado; y
allá en Colorado apacentábamos en la Montaña Arapaho, llevábamos el
ganado a la Asociación del Río Troublesome, la Asociación Hereford
apacienta… tiene los ranchos a lo largo del Río Troublesome. En la
primavera, en el tiempo de reunirlo, llevábamos el ganado hasta allá y
muchas veces yo me sentaba allí con mi pierna atravesada sobre la silla de
montar y veía a los vaqueros contar el ganado mientras pasaba. A mí me
asombraba ver que algunos tenían la marca de Lazy K, otros la de Barra de
Diamantes, la de nosotros era el Trípode, pero otros eran de una marca
distinta. La marca no importaba mucho, pero todo el que pasaba por esa
puerta tenía que ser un Hereford registrado. Así creo yo que será en el día
del juicio, no será si es Metodista, Bautista, Presbiteriano ni la marca que
tenga encima sino que será una experiencia de haber nacido de nuevo la
que… el Espíritu Santo.
Así que no sólo en las denominaciones Pentecostales sino en todas las
denominaciones, esta tremenda oruga ha acabado con la hermandad. Lo
hizo con los Luteranos, los Bautistas, los Presbiterianos, los Nazarenos y
Pentecostales. Siempre ha sido ese viejo gusano el que los ha hecho
aislarse, dicen: "Nosotros lo tenemos, Uds. no tienen nada". ¡Qué lástima!
Recientemente en una reunión donde un grupo Luterano, el decano de
un instituto había invitado al Hno. Moore y a mí y tuvo muchas diferencias
conmigo, pero lo que lo inquietaba era lo sobrenatural. Me invitó a cenar
con él y allí había tantos como hay aquí en este desayuno. Cuando
terminamos de comer y yo le estaba explicando, él quiso saber qué era lo
que tenían los Luteranos. Yo le dije: "Bueno, ¿Ud. dice…?" Él me
preguntó: "¿Nosotros los Luteranos tenemos algo?" Yo le respondí:
"Seguro, Uds. tienen a Cristo. Se lo mostraré con una parábola: Una vez un
hombre plantó un campo de maíz, días después fue, observó y había dos
brotes pequeños que sobresalían así; y el hombre comenzó a darle gloria a
Dios por el campo de maíz". Le pregunté: "¿Ya tenía el maíz?" Él me miró
y dijo: "Bueno, tal vez en cierto sentido tenía maíz". Yo le dije:
"Potencialmente tenía maíz".Ahora, la otra cosa tremenda que vino fue el
saltón, ése era el que iba a destruir la unidad de los creyentes.
En la Biblia hubo… En Pentecostés hubo unidad y aquella gente era de
un mismo sentir y estaban unánimes. Creo que en Romanos [Capítulo 8:3539] Pablo dijo que nada podía separarnos del amor de Dios que es en Cristo
Jesús. Nada. Yo nunca he dicho esto delante de los Pentecostales o algún
otro pueblo, pero viendo la tremenda presión que hay sobre mí, he venido
a hacerlo en esta mañana. Ésta es la iglesia más poderosa sobre la tierra y
ésta es la iglesia. Sólo hay una iglesia, pero muchas de ellas todavía llevan
la marca de Bautistas, Presbiterianas…
Poco a poco el maíz maduró. Después de cierto tiempo se convirtió en
espiga. Las dos primeras hojas fueron Uds. los Luteranos, la primera
reforma; pero después de un tiempo vino la espiga, esa espiga se veía muy
bonita y miró hacia atrás a la hoja y le dijo: "Yo no tengo nada que ver
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contigo, soy una espiga hermosa y tú no eres más que una vieja hoja verde".
Pero si se ha de saber la verdad, la misma vida que estuvo en la hoja
produjo la espiga y tiene que tener la hoja para que deje caer el polen y
avanzar hacia la madurez. Después de un tiempo apareció el forro y tenía
granos, los Pentecostales, la restauración de los dones, de vuelta donde
había caído en tierra, el regreso del Poder de Dios en plenitud mostrando a
Cristo vivo en Pentecostés, por los dones y manifestaciones de la primera
iglesia; pero Uds. saben que cuando ese forro del grano apareció, miró a la
espiga y dijo: "Uds. no tienen nada, ni siquiera tienen parte en esto y Uds.
viejas hojas Luteranas muertas que no tienen nada".
Pero hermano, recuerden que la madurez del grano proviene también
de la hoja que está en la espiga, no es nada más que un grano ya madurado.
Así que no se ría de los Luteranos, Bautistas o Metodistas, recuerde que es
una madurez del grano. Pero el asunto es que hemos tenido eso en nuestras
mentes por tanto tiempo que ha producido otra cosa, tenemos hongos
creciendo por todo el grano, ¿saben lo que es un hongo? Uds. saben qué es
un hongo y qué produce, ¿entienden? Es algo malo, algo malo en el árbol
que tiene hongos, tiene una enfermedad. Pentecostés tiene una enfermedad,
tiene muchos hongos creciendo por allí. Eso es cierto, en todas nuestras
iglesias hay hongos creciendo por ahí, le hemos permitido a la oruga que
venga con su aguijón y acabe con la hermandad y la unidad entre nosotros.
Pablo dijo en la Biblia que quería que nosotros habláramos todos una
misma cosa, él quería que todos nosotros estuviéramos en unidad.
[1Cor.1:10]
Aquí tengo una nota escrita que iba a leer. Toda la operación de los
dones y demás… Ellos se levantaron en unidad como una gran iglesia
unida, nos damos cuenta que aquella iglesia permaneció así en hermandad,
ellos no amaban sus vidas hasta el punto de morir, fueron mártires y muchos
de Uds. caballeros que están aquí y que son estudiosos, quizás han leído
Las Edades de La Iglesia Primitiva, libros como Los Mártires de Fox y
otros, muchas historias de la iglesia. Ellos permanecieron unidos y nada
pudo separarlos.
Luego en las edades del oscurantismo salieron con una organización,
aparecieron con una regla hecha por el hombre y el saltón comenzó a volar.
El mismo demonio que había acabado con la hermandad estaba ahora
tratando de romper la unidad del hombre; hicieron su primera organización
y esa fue la iglesia Católica, la iglesia de Dios nunca se organizó hasta el
catolicismo, fue una imposición y había que hacerlo, si no los
descuartizaban con bueyes, los quemaban, se los daban de comida a los
leones y hacían de todo. Impusieron una falsa unidad, el saltón comenzó a
aguijonear. Y estuvo muy mal que después que la langosta se había metido
en la iglesia Pentecostal y acabado con el compañerismo, viniera el saltón
y comenzara a aguijonearla, para que organizara distintos grupos y así
romper nuestra unidad. Ese es uno de los destructores.
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Si el concilio general… cuando apareció por primera vez el movimiento
Pentecostal, poniendo de primero el último de los dones, hablar en lenguas,
si hubieran permanecido quietos y no se hubieran organizado, si hubieran
permitido que fuera un compañerismo Pentecostal en una organización,
estaríamos millones de veces mejor hermanos. Si le hubieran permitido ser
una experiencia y no una denominación.
Recuerden que estoy hablando de mí mismo, yo no estoy en contra de
las denominaciones porque tiene que ser de esa manera sino la Palabra de
Dios no hubiera dicho que así sería. Si esas langostas y demás insectos
tienen que comerse a la iglesia, se la van a comer. Correcto. Dios así lo
dijo. Tan sencillo como dijo que derramaría de Su Espíritu. Lo que Dios
dice para algo, sea bueno o malo, tiene que ser así. Yo estoy presentándoles
algo para que puedan entender.
Entonces la langosta comenzó a comer, mejor dicho el saltón, acabó
con la unidad. Organizaron la primera iglesia, Lutero organizó la segunda
y así ha continuado a través de las edades, constantemente ha sido una
organización. Cuando Ud. hace eso rompe los mismos principios de la
hermandad. Hermanos, en mi opinión. Si estamos bien mentalmente no…
Nosotros hablamos la Biblia de Dios, observamos el asunto y Uds. se dan
cuenta que así es. Nosotros no estamos divididos, nosotros somos todos un
cuerpo. Uno en esperanza y doctrina y uno en caridad, ¿qué vamos a hacer
con esto? Aquí estamos, ¿podríamos evitarlo? No señor, Dios así lo dijo y
así es.
Ellos no pueden evitar hacer eso y yo me pregunto cuando nos paremos
delante de Jesús en aquel día, como los patriarcas se pararon delante de José
y se condenaban a sí mismos: "Nosotros sabemos que hicimos eso. No
debimos haber hecho eso…" Y él les dijo: "Todo fue para bien".
[Génesis45] Realmente con todas nuestras diferencias y demás, yo me
pregunto cuando lleguemos a aquel día y digamos: "Oh Señor, si yo hubiera
sabido eso no habría hecho esto". Pero Él nos dirá: "Todo fue para bien,
para poder preservar vida en alguna manera".
Al pensar en esa oruga y lo que hizo… otra cosa que tenían allá en los
tiempos bíblicos aparte de la hermandad, de la perfecta hermandad y
unidad, tenían adoración a un solo Dios verdadero, es una lástima que nos
hayamos alejado de eso. Ahora, en los días de la primera edad vino un
tiempo cuando erigieron a un papa y lo convirtieron en dios, le dieron una
corona triple: Autoridad sobre el cielo, purgatorio e infierno. Yo he visto
su corona, la vi yo mismo. Allí comenzaron con la adoración a un hombre,
se alejaron de la adoración de un solo Dios verdadero, a un dios terrenal
falso y pusieron sacerdotes a los que llamaron padres. Padre, la Biblia nos
dice claramente que no llamemos a ningún hombre padre sino a Dios; y que
no adoremos a ningún hombre sino a Dios.
No me gustaría decir que fue un gran privilegio, pero cuando estuve en
Roma me fue concedida la oportunidad de ser entrevistado por el papa. Yo
he visto muchos diplomáticos, a grandes hombres, reyes, potentados y
monarcas y los he conocido y me dijeron distintas cosas que debería hacer,
cómo debería dirigirme a ellos y cuando me les acercara les dijera su
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señoría, majestad y otras cosas que tenía que decir. Así que le pregunté a
aquella persona qué debía decir al siguiente día a las tres de la tarde, cuando
iba a ver al papa de Roma, la cabeza de la iglesia Católica. Él me dijo:
"Lo primero que debe hacer es arrodillarse, besarle el anillo y llamarlo su
santidad". Yo le dije: "Borre eso de la lista". Yo no le daría ese respeto a
ningún hombre terrenal. Si es un ministro, reverendo, anciano o como desee
que lo llamen, muy bien; pero nunca adoraré a un hombre. Correcto.
Pero ellos tuvieron la adoración a un solo Dios verdadero. En aquel
pequeño grupo inventaron el programa (que muchos de Uds. los
historiadores conocen) de convertir la trinidad en tres dioses distintos. Ellos
tenían un Dios, el Padre, con una barba larga. Yo he visto los cuadros en el
Vaticano. Tenían otro, Dios el Hijo, un Hombre más joven y un ave
pequeña que volaba, a la que llamaron el Espíritu Santo. Ahora, allí
perdieron la visión del verdadero cuadro del Único Dios Verdadero. Dios
no es tres dioses, Dios es un Dios pero tiene tres oficios, la trinidad: el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no son tres dioses distintos; si así
es, nosotros somos paganos. Pero eso no comenzó en la iglesia primitiva,
ellos conocían algo distinto; sino que comenzó a mediados de la edad
cuando la unidad de los hermanos y el amor se acabaron.
Ahora, desde luego que nosotros hoy creemos que hay tres, el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo, que son las tres personas del único Dios verdadero.
Esos son tres oficios y no tres dioses. Presten atención ahora, nosotros
creemos que aquello en la iglesia Católica fue algo sin sentido, pero aquí
en Pentecostés pasamos por eso y los ha hecho pedazos, establecieron otra
organización, dieron comienzo a otra cosa. En vez de acercarnos como
hermanos con amor hermanable y unidad, el primero comenzó a darse
cuenta que las tres personas de la Deidad estaba en una Persona: Cristo
Jesús, que Él era la manifestación de Dios en Carne y no otro Hombre.
Entonces comenzaron y recibieron la creencia de la así llamada Unidad.
Comenzaron con eso, hicieron énfasis allí e hicieron de Dios uno como los
dedos de su mano, uno, Uds. saben que eso está errado. Uds. estudiosos
saben que no es así. Pero, ¿qué fue eso? Eso fue porque la oruga comenzó
a comer primero y en vez de sentarse a razonar juntos… Cuando yo llegué
a los distintos grupos Pentecostales, ellos pusieron una mesa más grande
que esta, con sus líderes allí diciendo: "Si Ud. va con éste, no puede ir con
éste; si predica para ellos no puede predicar para mí". Yo les dije: "Somos
hermanos, absolutamente".
Si los de la Unidad no se hubieran ido a un lado y armado un alboroto
con eso, si hubieran permanecido con sus hermanos y hubieran dejado que
el Espíritu Santo los ungiera, esa cosa nunca habría roto la hermandad como
lo hizo, esparcido ni acabado. Pero, ¿Qué ocurrió? El saltón comenzó a
volar y acabó con la hermandad. Debían tener una unidad propia,
hermanos, la unidad no es algo aislado, la unidad es para todo el Cuerpo de
Cristo.
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Eso comenzó en los días primitivos porque Pablo dijo: "Cuando vengo
a vosotros uno tiene esto y otro tiene aquello; uno dice yo soy de Cefas o
yo soy de Pablo. ¿Fue Cefas crucificado? ¿Fueron bautizados Uds. en el
nombre de Pablo?"
Ya esa cosa había comenzado y se estaba comiendo la iglesia. [1Cor.1]
Pero lo que tuvieron en el principio fue la unidad del Único Dios
Verdadero. Hace unos días recibí una carta de África, el Hno. Judi; quiero
que sepan que había dos facciones allá y tienen un bautismo triple, un grupo
bautiza tres veces: Una por el Padre, una por el Hijo y una por el Espíritu
Santo, sumergiéndoles hacia delante, porque dicen: "Cuando murió Jesús…
Nosotros somos bautizados en Su muerte y Él cayó hacia delante". Los
otros dicen: "Eso no tiene sentido. Cuando Jesús murió, a un hombre lo
sepultaban sobre su espalda". Así que ellos bautizan tres veces hacia atrás:
Una por el Padre, una por el Hijo y una por el Espíritu Santo. Así los
dividen. ¡Dios mío, hermanos! ¿No pueden entender? ¿Uds. no entienden?
…Una visión para Uds.. ¿Qué diferencia hace eso? Cuando perdemos
nuestro sentimiento de hermandad, estamos en una condición terrible. ¿Lo
entienden? Pero esas cositas aparecen, alguien las toma y dice: "Nos
haremos una unidad". Eso no es unidad, esos son puros celos mezquinos.
¿Entienden lo que quiero decir? Necesitamos unidad apostólica Cristiana
verdadera. Sí señor.
Pablo dijo: "Algunos predican por algo y otros predican por ganancias,
¿qué importa eso mientras Cristo sea predicado?" Él tenía el derecho de
clamar y decir: "Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio
de vosotros lobos rapaces... y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas..." y demás. [Hechos20:29-30] Pero Juan
tratando de encerrarlo todo, dijo: "Oh, guarden la unidad de Cristo y el amor
de Dios en sus corazones. Hijitos, amaos unos a otros". [1Juan3:11]
Yo creo que nosotros tenemos que pasar por estas cosas antes de que
podamos captar realmente el verdadero significado de ellas. Juan, quien fue
el que quería hacer descender fuego del cielo para quemar a Samaria
aquella vez, porque no le dieron algo de comer, [Lucas9:54] él mismo se
convirtió en el propio canal del amor. Hermanos, yo me pregunto si algún
día con todas nuestras diferencias, cuando realmente veamos la visión que
Dios está tratando de poner delante de nosotros, si eso no nos derribará a
los pies del otro.
Otra cosa que tenían en aquel día era una enseñanza Bíblica
sobresaliente, absolutamente. Esa fue una de las cosas que tenían la cual la
oruga y la langosta… ¿Se dieron cuenta que es el mismo insecto todo el
tiempo? Ahora, ese demonio del revoltón ha entrado y se mete hasta la piel
también, Uds. saben, se la carcome. Encuentran una cosita una sola vez y
al hacerlo, ya no importa lo que otro trate de decir, se aferran a eso y aíslan
su pequeño grupo en algo así: "Pero esto es, hermano, eso no es; esto es,
esto es". Y ese es el asunto. Un compañerismo, una verdadera enseñanza
Bíblica, no andando tras una cosa u otra, nosotros tenemos verdaderos
hermanos llenos con el Espíritu.
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Si yo le dirigiera mi mensaje a uno de ellos, sería un hipócrita. Yo no
hablo en contra de la iglesia Bautista porque dice esto o que la Metodista
dice aquello; o que éste hace esto y éste hace aquello. Yo no estoy
predicando contra los hombres, yo estoy predicando contra ese demonio
del revoltón que está tratando de apoderarse del género humano. Nos
damos cuenta de eso. Traje esto de manera que pudiéramos presentarlo
delante de estos hermanos, para que pudiéramos darnos cuenta que ya se
había predicho que estos destructores vendrían y devorarían la vid.
Ahora, nosotros sabemos que el Espíritu Santo está aquí y sabemos que
el Espíritu Santo es Vida; pero hermanos, ¿se dan cuenta Uds. que sólo está
trabajando en un tronco? ¿Han meditado en eso? ¿Se da cuenta Ud. que esa
es una parte, mi amigo? El Espíritu sólo está trabajando en un tronco, la
Biblia dice que sería un tronco. ¿Qué es eso? Tenemos un cuerpo desunido,
tenemos el amor hermanable regado por todas partes.
Allá en el corazón de cada hombre nacido de nuevo en esta mañana, en
sus corazones ellos quieren abrazarse unos a otros, quieren hacerlo; hay
muchos predicadores de aquí de Phoenix, que pertenecen a iglesias de
distintas denominaciones, a los que les encantaría venir aquí en esta
mañana y tomar a los de la Unidad, a los de la Dualidad y a los de las
Trinidad y olvidar sus diferencias. Cristo está en sus corazones. Pero, ¿qué
pasa? ¿Qué los detiene? Su organización, porque si son atrapados en ese
grupo serán excomulgados. Esa es una falsa unidad y así lo dice la Biblia.
Correcto. Dios nunca organizó Su Iglesia. Ahora, no esté en contra de eso
porque Dios dijo que tenía que suceder; el asunto es que seamos hermanos
entre todos nosotros.
Entonces nos damos cuenta de todas estas cosas tremendas, aquí
estamos en el tronco, aquí comenzará esta vid y cuando lo haga, la oruga
cortará la hermandad. ¿Qué sigue? Allí fue donde la oruga murió pero se
convierte en saltón y éste comienza a aguijonear; luego el saltón se va y
viene el revoltón, se va el revoltón y aquí viene la langosta para acabar con
lo que queda. ¿Entienden? Regresa directo al tronco. Hermanos, la vida que
brota de la raíz es Cristo Jesús, porque Él era la Raíz y el Linaje. Nosotros
con nuestras diferencias hemos permitido que estas cosas sean cortadas y
nos hemos mantenido como un tronco. Ud. dirá: "¿Habrá alguna esperanza
Hno. Branham?"
Bendito sea Dios. "Yo restauraré dice el Señor, todos los años, las
bendiciones que el revoltón, la langosta, la oruga y todo los demás se han
comido". Hermanos, como un hombre de mediana edad, como predicador
del Evangelio y como su hermano que los ama con amor Cristiano, espero
ver pronto el día cuando esos revoltones y langostas sean rociados con el
insecticida de Dios y cada iglesia se abrace la una a la otra, que los hombres
sean hermanos y alaben al Señor
Ahora, nuestro pensamiento original sobre esto: Si Dios dijo que estos
insectos se comerían Su heredad, ¿no pueden entender Uds. hermanos por
qué la sanidad Divina no funciona correctamente? ¿Pueden ver cómo
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nuestros dones no funcionan de la manera correcta? Los espíritus se meten
en la iglesia y algunos con lenguas hablan irreverentemente, algunos no le
prestan ninguna atención a esto y otros dicen: "Ese mensaje no estuvo
correcto". Dejan que esto y aquello pase.
Entonces se presentan los dones y dicen: "Oh, Jones dijo que eso era
esto y esto era aquello". Ciertamente ése es el Espíritu Santo pero no puede
pasar para producir de Sí mismo.
Esos insectos lo mantienen controlado y por eso es que no podemos
tener un verdadero… Pues, este gran poder que está en la iglesia debería
haberla cubierto de mar a mar, la gran iglesia del Dios Viviente debería ser
cada poder… ¿Qué es lo que hace eso? Tan pronto se levanta uno, viene la
langosta y comienza a agujerearlo. Pero hay algo grandioso: Dios dijo que
sería de esa manera. Nos damos cuenta de eso. Dios dijo: "Yo restauraré".
Yo estoy esperando eso. Dios les bendiga.
57-0825
HEBREOS CAPITULO 2
Y entonces cuando nosotros vemos esas cosas suceder, que nosotros
vemos suceder y hacerse, nunca deberíamos dejar pasar estas cosas. Las
dejamos escapar por entre medio de nuestros dedos. Eso es el problema con
la gran iglesia Pentecostal hoy. Ellos han dejado que lo más importante se
deslice por entre medio de sus dedos, cuando ellos lo tenían en sus manos.
Pero miren lo que han hecho. Han hecho como el resto de las iglesias. HAn
seguido en la...en el camino de Coré y perecieron en el camino de Caín, y
perecieron en la contradicción de Coré.
Ellos se han organizado. En lugar de tener una hermandad en donde
todos pudiéramos ser uno, ellos mismos se han organizado. Han hecho
pequeñas organizaciones y pequeños Ismos, y brotaron de allí y
simplemente rompieron la hermandad. Y si Uds. no vigilan, los Bautistas y
los Presbiterianos lo van a recibir, porque Dios puede de estas piedras
levantar hijos a Abraham. Y nosotros hemos...lo hemos dejado deslizarse
de nuestras manos por estar desunidos.
¿Cómo perdieron los Indios este país ante el hombre blanco? Es
porque ellos estaban desunidos. Si ellos hubieran formado una gran
vanguardia, pero estaban peleando uno con el otro. Ellos hubieran
conservado sus terrenos si todos se hubieran juntado.
¿Cómo la vamos a perder nosotros? Porque estamos desunidos.
¿Cómo perdemos nuestra experiencia con Dios? Es porque nos desunimos.
Establecemos una y llamamos a ésta la-la Metodista y a ésta la Bautista, y
a ésta las Asambleas, y a ésta los Unitarios, y a ésta algo más, y la Iglesia
de Dios, y la Nazarena, y los Santos Peregrinos. Desunimos al Cuerpo de
Cristo. Nunca deberíamos estar divididos. Pudiéramos ser diferentes en
ideas, pero seamos hermanos de corazón. Dios quiere que lo seamos. El
murió por toda la Iglesia de Dios. Y nosotros no queremos ser desunidos.
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57-0901
HEBREOS CAPITULO 4
Ahora bien, Uds. Bautistas no cacareen tanto. Dios les quitará su
silbato. Eso es exactamente lo correcto. Uds. no serán capaces de silbarlo.
Comunión cerrada; Uds. mismos se separaron, pareciendo ser más santos
que los demás. Recuerden, este es un tabernáculo Bautista.
Y eso es lo que obtienen; Uds. mismos se organizan. Oh, Uds. dicen:
Nosotros no somos una organización. Sí, Uds. lo son. Seguramente que lo
son. Uds. dicen: Nosotros somos un compañerismo. Sí, a cualquiera que
entra por la puerta y enseña solamente de la manera que Uds. lo creen, está
bien. Pero uno...Uds.-Uds. no lo echarían fuera, pero lo excomulgarían de
su hermandad.
Eso es exactamente lo correcto. Oh, Uds. tienen una manera de hacerlo.
También Dios tiene una manera de hacerlo. Pero la Iglesia de Dios seguirá
adelante. La Columna de Fuego no aceptará eso. Todas las mesas están
llenas de vómito.
57-0915
HEBREOS CAPITULO 6
Ahora bien, la Iglesia no puede ser perfeccionada por medio de
organización. Se aleja más de Dios todo el tiempo, o nos alejamos más el
uno del otro. Ponemos barreras; nos separamos nosotros mismos,
aparentemente no teniendo la fe. Pero entonces cuando dejamos esos
principios de doctrina, si seguimos adelante a la perfección, entonces esas
cositas no llegan a ser muy útiles.
Entramos en una relación, y nos damos cuenta que de la única manera
que podemos ser perfectos, es estar en Cristo. Y nos damos cuenta entonces
por las enseñanzas de la Biblia, de cómo entramos en Cristo. No por el
bautismo de agua, no por la imposición de manos, no por la enseñanza, pero
por un Espíritu somos todos bautizados en un Cuerpo y llegamos a ser
perfeccionados por medio de Su sufrimiento. Entonces miramos diferente;
pensamos diferente; actuamos diferente; vivimos diferente. No porque es
un deber, o porque pertenecemos a la iglesia, sino debido al amor que Dios
ha derramado ampliamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que
nos hace conciudadanos del Reino de Dios; entonces no hay denominación
o barreras en eso. Todos somos un gran Cuerpo.
Y vamos a orar ahora, mientras cantamos. Y les voy a pedir a los
ancianos aquí (de cualquier denominación o iglesia, sin importar cuál sea),
si Uds. creen en sanidad Divina, ¿se pararían aquí conmigo en esta
plataforma para orar por los enfermos? Estaríamos contentos de tenerlos.
Cualquier denominación, o no denominación, o lo que Uds. sean,
estaríamos contentos de tenerlos. Vendrían en estos momentos para orar;
suban y párense conmigo. Hermano Neville, traiga el aceite en estos
momentos.
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57-0925
PREGUNTAS Y RESPUESTAS HEBREOS
Esa tribu de Moab salió de la hija de Lot. Lot quien...la hija de Lot quien
vivió con su padre, y concibió y trajo un hijo y ese hijo fue...y de allí salió
la tribu de Moab. Y fueron una gran denominación. Un gran pueblo florido,
tuvieron princesas y reyes y celebridades. Tuvieron obispos y cardenales y
todo.
Y aquí viene un montón de aleluyas, el otro grupo, Israel; un grupito
que no eran denominacionales, eran interdenominacionales. Y habían
hecho todo lo malo que pudiera Ud. imaginarse, también. Pero lo que era,
es que ellos tenían la revelación espiritual y Dios estaba con ellos en una
Columna de Fuego.
Yo sé que tenían cosas carnales y la gente decía: “Ese montón de
renegados, no hay nada bueno que hacer con ellos más que echarlos”. Pero
ellos tenían la revelación espiritual, y tenían la Roca herida, tenían la
serpiente de bronce, tenían la Columna de Fuego que los acompañaba.
¡Aleluya! Yo sé que Ud. piensa que estoy emocionado, pero no estoy.
Solamente me siento bien.
¡Fíjese! Y pensar que: “Ese mismo Dios, hoy, vive con nosotros”. Es
todavía la revelación espiritual de la Palabra. Seguramente que es. Es
Eternamente correcta. ¡Bendito sea el Nombre del Señor! Sí, señor.
Allí se paró él con ese montón de Bautistas y Presbiterianos
fundamentales, allí se paró en ese monte, y allí tenían a su obispo. Y ellos
eran igual de religiosos, con la misma clase de religión, y adoraban al
mismo Dios. Y dijeron: “Miren allá abajo a ese montón de basura. No
tienen ni siquiera una denominación. No son nada más que un montón de
aleluyas, ruidosos dando alaridos”.
¿Verdad que sí? Exactamente, eso era lo que eran. Si Ud. no lo cree que
eran aleluyas, vaya a Génesis y dese cuenta cuando ellos cruzaron el mar
Rojo. Al efectuarse el milagro, María cogió un tamborín y corrió por la
orilla del mar, tocándolo; y danzando en el Espíritu, y Moisés cantó en el
Espíritu. Si eso no es un montón de lo que llamamos aleluyas libres, yo no
sé lo que es; cantando y brincando y alabando. Y todo el tiempo las
naciones los odiaron, pero Dios estaba con ellos. Ellos tenían la revelación
espiritual, e iban siguiendo a esa Columna de Fuego.
Y Moab dijo: “Miren esto. Vamos a llamar a todos los cardenales y a
todos los obispos y a todos los presbíteros y vamos a traerlos aquí. Vamos
hacer algo con esto, nosotros somos una nación religiosa. No vamos a
permitir que esa propaganda se mezcle en nuestra espléndida
denominación”.
Así que llamaron a todos ellos. Y edificaron doce altares; exactamente
lo que Israel tenía, doce altares. Pusieron doce sacrificios en ellos, toros;
exactamente lo que Israel hacía, lo que Dios requería. Pusieron doce ovejas
sobre ellos, representando la venida del Señor Jesucristo; doce ovejas en
ambos lugares.
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Y toda la celebridad, los obispos y todos; se pararon alrededor. Y
encendieron el sacrificio. Oraron, elevaron sus manos a Jehová y dijeron:
“¡Jehová escúchanos!” ¿Qué trataban de hacer ellos? Y Balaam salió, y el
Espíritu cayó sobre él. Seguro (pero él era carnal).
El Espíritu puede caer sobre un hipócrita, la Biblia lo dice. Ud. me ha
oído enseñar eso. “La lluvia cae sobre el justo y el injusto”. Pero tiene que
compararse con la Palabra, de allí es en donde Ud. lo toma.
Entonces cuando esto sucedió...el Espíritu en él dijo la Verdad. El trató
de maldecir a Israel, pero Dios bendijo a Israel.
Ahora, si Dios solamente respeta una fina iglesia, un amable obispo, un
pastor espléndido, un montón de gente escolar, entonces El estaba obligado
allá a aceptar aquel sacrificio, porque Balaam estaba fundamentalmente
correcto como lo estaba Israel; pero no lo hizo porque él no tenía la
revelación espiritual de la Palabra ni de la voluntad de Dios. Allí lo tiene
Ud., esa es la diferencia hoy día.
58-0128
TORRE DE BABEL
Ahora, cuando Ud. nació fue formado por Dios con un cierto lugar para
ser lleno. Por naturaleza Ud. es hijo del diablo, pero cuando viene un
Evangelista Ud. se arrepiente y se limpia, entonces ve como viene el diablo,
lo lleva y lo sienta en una denominación y Ud. dice: "Nuestra iglesia es la
mayor". Ud. está equivocado para comenzar. Luego se pone impetuoso y
altivo: "A mí no me redarguye quedarme en casa y ver televisión, no me
redarguye fumarme un cigarrillo o tomar alguna bebida de vez en cuando".
Sus frutos dicen lo que Ud. es. Luego oirá a algún religioso levantarse...
Ud. puede leer la Biblia y darse cuenta donde Jesús obró e hizo milagros.
Muéstreselo al pastor y él dirá: "Oh, vea, nosotros no creemos eso".
¿Quienes? ¿Él y quién? No es él y Dios porque Dios lo escribió. Es él y
alguien más.
Si Ud. se esconde detrás de eso, ese es el mismo motivo de la Torre de
Babel, construir una denominación terrenal hecha por el hombre. Pero Dios
no quiere eso, Él no los quiere a todos unidos bajo los Metodistas, los
Bautistas o alguna otra cabeza eclesiástica de iglesia. Él no los quiere a
todos unidos bajo Roma ni bajo algún dominio de iglesia. Él los quiere
unidos bajo Su Reino Espiritual, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo
llega, el mundo muere y Ud. es lleno con el Bautismo del Espíritu Santo.
El diablo tiene que alejarse de Ud. porque Ud. está bajo el dominio de
Dios y es una nueva criatura. El Espíritu Santo entró a ese lugar vacío y lo
llenó. Un pastor, cualquier secta, la literatura que Ud. lee, le dice: "Los días
de los milagros han pasado". Y ese es un buen punto para que el diablo
meta uno de esos espíritus allí y lo convierta en una persona peor que
cuando era pecador, porque un pecador religioso es el peor de todos. Jesús
lo dijo, ese es el peor espíritu.
Lo que el mundo necesita hoy es esa misma rellenura, cuando ocurra
esa limpieza se necesitará una rellenura. ¿Qué es lo que hace esa rellenura
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cuando entra? Trae fe donde Ud. tiene dudas, trae amor donde hay
indiferencia, compañerismo donde había odio y después la Iglesia del Dios
Viviente, algún día, será unida bajo una gran Cabeza y esa será la Cabeza
de Dios. Dios, en la unidad del Cuerpo de Cristo, será el Gobernador, Rey
y Señor sobre toda la Iglesia, estará bajo Su control y luego será recibida
arriba.
Hoy todas las torres de Babel que se puedan construir, todos los cohetes
que se puedan encontrar, todo el socialismo y comunismo que puedan
levantar, todos los sistemas eclesiásticos fallarán, pero a pesar de todo eso
Dios tendrá una Iglesia unida bajo Su Rey, bajo Su Majestad por el
Bautismo del Espíritu Santo.
58-0128
POR FE MOISES
Nosotros por fe vemos la Promesa, yo echaré mi suerte con ellos, no
importa cuánto los desprecien, aún así soy uno de ellos. Aún cuando se
burlen de ellos o que tengan sus altas y bajas igual que Israel, yo no quiero
ponerme al lado de Balaam el falso profeta de la montaña, para tratar de
maldecir lo que Dios ha bendecido, porque en ese campamento hay una
roca herida, un sacrificio de sangre y una Columna de Fuego. No importa
cómo anden porque eso los va guiando a la victoria y a eso tienen que llegar
porque son el pueblo escogido que camina por fe. A pesar de que no eran
una denominación, aún cuando eran peregrinos, así también es el pueblo de
Dios y yo quiero tomar mi camino con ellos, unirme a ellos en sus grupos,
no en sus denominaciones sino en su compañerismo junto a las profecías
del Espíritu Eterno de Dios, por fe he recibido el Bautismo del Espíritu
Santo. ¡Qué Dios me ayude a tener siempre esa actitud!
58-0927 ¿POR QUÉ NO SOMOS UNA DENOMINACIÓN?
Y ahora si hubiera algún hermano o hermana extraña de visita, que
pertenezca a cierta denominación, o que no estén de acuerdo y están de
paso esta noche, queremos que Ud. sepa que está muy bienvenido. Está
sumamente bienvenido. Pero ahora yo. . .Aquí hablamos algo duro, así que
si sucede que Ud. no concuerda con esto, bueno, haga como hago yo cuando
estoy comiendo postre de cereza. Cuando estoy comiendo postre de cereza
(el cual es mi favorito), siempre cuando estoy comiendo el postre, si me
encuentro con una semilla, no descarto el postre. Solamente boto la semilla,
y sigo comiendo el postre. O como cuando comemos pollo. Y a todos Uds.
les gusta el pollo, pero cuando uno llega al hueso no se detiene. Le da la
vuelta al hueso y sigue comiendo el pollo. Entonces haga Ud. de esa manera
en esta noche mientras estoy hablando aquí. Si Ud. se topa con algo, diga,
"Ahora, yo no. . .Yo solamente estoy aquí de paso, en esto que es la doctrina
de esta iglesia por estos tres cultos. Están ensayando lo que ellos creen, lo
están repasando".
Y Señor, en este edificio en esta noche, están mis hermanos de distintos
rangos de la iglesia. Y Señor, estoy tan agradecido que han venido para
tener compañerismo. Quizás no estemos de acuerdo en algunos pequeños
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fundamentos de doctrinas. Pero en el gran fundamento principal estamos
parados como hermanos unidos en un frente, que, oh Dios, pueda servir
para fortalecer nuestro compañerismo; y que reposen sobre nosotros
abundantemente los lazos del amor y la gracia de Dios.
Ahora, reconociendo Señor, que esta obra es demasiada para un
hombre, porque tenemos aquí bajo consideración en esta noche el destino
de almas, que van rumbo a la Eternidad. Por lo tanto rogamos que el
Espíritu Santo entre directamente a la Palabra y la trace y la explique para
nosotros, a Su propia manera, las cosas que El desea que sepamos.
Concédelo Señor. Y cuando hayan terminado estos tres cultos, que
podamos salir como una iglesia fortalecida, unidos, para así unir todos
nuestros corazones y nuestro enfoque juntamente con todos nuestros
conciudadanos del Reino de Dios, y así avanzar hacia adelante como nunca
antes.
Entonces, estoy pensando que hoy, para comenzar, parece que el Señor
ha puesto esto sobre mi corazón, este tema: ¿Por Qué No Somos Una
Denominación? Ahora, no tenemos nada en contra de otras personas que
forman parte de la denominación. No tenemos nada en contra de ellos, pero
deseo explicar el porqué nosotros nunca nos hemos afiliado con ninguna
denominación. Fui ordenado en una pequeña iglesia bautista, como Uds. lo
saben. Y los bautistas no eran una denominación sino hasta poco, y ahora
está llegado a ser una denominación igual que las demás. Pero la razón por
la cual nosotros nunca llegamos a ser una denominación. . .
Ahora sí somos una organización. Somos una organización, registrada
aquí en las cortes como una organización - un grupo de personas
organizadas como grupo para adorar a Cristo - pero no estamos en una
denominación. Nadie nos va controlar. ¿Ven? No es una denominación,
sino simplemente una organización, un compañerismo entre creyentes
Cristianos. Personas vienen aquí a esta iglesia y ésta llega a ser su iglesia,
si desean venir mientras tengan vida.
Y pueden asistir aquí y estar en desacuerdo con todo lo que predicamos,
eso está bien. Mientras Ud. es un Cristiano, Ud. aquí tiene compañerismo
y una mano extendida, igual como cualquiera. ¿Ven? Si yo dijera, "Yo creo
en el bautismo por inmersión en agua". Y Ud. creyera en el bautismo por
rociamiento, y se quedara fijo con eso, seguiríamos igual como si
estuviéramos de acuerdo. Quizás no podríamos ver ojo a ojo, igual, pero
por cuanto Ud. es un hermano o hermana Cristiana, está bienvenido, todos.
Así que no tenemos denominación porque yo pienso que las
denominaciones sirven para separar la hermandad. Algunos dicen, "Pues,
nosotros no tenemos nada que ver con ese avivamiento porque ese
avivamiento es de los metodistas". "Aquel es de los bautistas, y nosotros
somos metodistas, no tenemos nada que ver con eso". Hermano, si Cristo
está en el asunto, entonces tenemos todo que ver con aquello. El que está
sufriendo es el Cuerpo de Cristo. Y yo veo tanto de eso en todas partes hoy
en día, cómo es que hemos. . . Ahora Cristo, nunca en ningún tiempo,
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organizó ninguna iglesia denominacional. Tengan eso por seguro.
Por ejemplo tenemos casos que surgen en la iglesia, como la que
tuvimos recientemente tocante a la sangre y el aceite. Y Uds. saben de la
carta "Estimado Hermano Branham", y así tantas cosas. Pero la razón que
yo me opuse a eso fue porque no está en la Palabra.
Y por eso mismo estoy en contra de la denominación, porque no está en
la Palabra. Y tiene que haber algo en la cual podemos basar nuestra fe. Y
si no la podemos basar sobre alguna denominación, entonces la tenemos
que basar en la Palabra de Dios. Porque ese es el único fundamento, la
Palabra de Dios.
Y si la Palabra de Dios no habla a favor de una denominación, sino que
habla en contra de la denominación, entonces nosotros tenemos que hablar
conforme a la Palabra. Sin importar lo que dice el obispo o nadie más; sin
importar lo que cualquiera piense, lo que un buen hombre pueda decir, o lo
que cualquiera dice. Si no es según la Palabra de Dios, entonces está errado.
La Palabra tiene que ser la última cosa. La Palabra de Dios tiene que ser el
último "Amén".
Ahora recuerden, no estoy restando de lo cristiano de nadie (¿entienden
eso?) en las denominaciones. Hay miles y miles de almas preciosos - en
todas esas denominaciones - los cuales son hijos de Dios. Pero el separarlos
y segregarlos, a eso me opongo yo. Y la Palabra de Dios también se opone.
Charlie, como dijeron del Hermano Allen, del fuego, y de la sangre en
las manos. Yo dije, "¡Nunca, nunca he desvirtuado al Hermano Allen".
Dije, "Si yo pudiera predicar como A. A. Allen, jamás tendría otro culto de
sanidad Divina". Ahora, hablando de que si la sangre en la palma de la
mano es la evidencia de tener el Espíritu Santo, yo no estoy de acuerdo con
eso.
Pero cuando es cuestión de hermandad, él es mi hermano. Yo estoy
hombro a hombro con él en la batalla. Correcto. Si él está errado, le trataré
de ayudar. Y si no está errado ... Si yo estoy errado, quisiera que me ayude
a mí. Y así es como nos entendemos. Ahora, vean esto.
... ella era misterio: BABILONIA, LA MADRE DE LAS RAMERAS.
Recuerden, no, digo esto ahora. Uds. que están presentes de distintas
iglesias denominacionales, su denominación, y hermano, no estoy diciendo
que Ud. no sea un Cristiano. No estoy diciendo que en su denominación no
existen miles de Cristianos amorosos. Estoy tratando de explicar el porqué
nosotros no somos una denominación. Porque yo simplemente no podría
tolerar tal cosa. No señor. Ciertamente que no. Le tratan de imponer a uno
lo que debe hacer. Si Dios me llamó para predicar el Evangelio, entonces
yo lo predicó de la manera que Dios me dice hacerlo. Eso es, exactamente
como está escrito aquí en la Biblia. Si no cuadra con esto, entonces eso ...
Dios me juzgará por eso. Pero si yo - si yo veo que viene el lobo, o que
viene el enemigo, y no les aviso, entonces Dios me lo va requerir a mí. Pero
si les aviso, entonces la cosa está con Uds. ¿Ven?
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58-0928
BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO
Ahora, anoche estuvimos dando la-la explicación del por qué no
éramos una denominación organizada. Y nosotros… Sólo una pequeña
base para esto. Y es por causa de que encontramos que en una
denominación se traza una barrera.
Y si decimos algo que sea contrario a sus pensamientos y a sus
creencias, nosotros no estamos absolutamente… Recuerden que siendo esta
iglesia una interdenominación, nosotros creemos que bautista, metodista,
presbiteriano, luterano, católico, protestante, judío, lo que él sea, mientras
que él sea un hermano, él es nuestro hermano (eso es todo), sin importar a
qué denominación pertenezca. Dios nunca tendrá eso en contra de él, estar
en una denominación.
Pero la razón por la que las denominaciones son…
Ud. preguntará: "¿Condena Ud. la denominación?". No señor.
"¿Condena Ud. a las mujeres predicadoras?" No señor. "¿Condena Ud. el
hablar en lenguas?" No Señor. "¿Condena Ud. a esta gente que es bautizada
en el nombre de 'Padre, Hijo, Espíritu Santo'?". No señor. Pero, yo digo que
si ahora ellos saben que no es así, Dios los hará responsables si no caminan
en la Luz. Uds. tal vez no lo sabían hasta ahorita, pero ahora ya lo saben.
¿Ven? Ahora, si Uds. piensan que no es correcto, escudriñen las Escrituras.
Consíganse un lugar y vengan y colóquenlo aquí sobre este púlpito esta
noche, y veremos si está correcto o no. Entonces vayan y escudríñenlo, con
una mente abierta, un corazón abierto.
Ahora, esta enseñanza así es para el Tabernáculo Branham. ¿Ven?
Solamente para Uds. aquí. No es…
Desearía que no fuera "Tabernáculo Branham". Yo desearía que sólo se
llamara "El Tabernáculo", que ni siquiera tuviera mi nombre ligado a ello.
58-1002
MAS EN EL PRINCIPIO NO FUE ASI
En esta noche hay casi novecientas denominaciones religiosas distintas
en el mundo, son Cristianas y con ideas diferentes; cada una de ellas tiene
su propia tradición y cómo les gusta decir: "Mi tradición está correcta".
Después que una iglesia explica la Palabra de cierta manera, lo hará todo
casi perfecto diciendo que esa iglesia está correcta. Hemos visto eso en las
últimas noches aquí al hablar de: "Por Qué No Somos Una Denominación".
Cuando se da comienzo a una denominación, eso empieza basado en
alguien que recibe una revelación de algo, lo que puede estar bien, pero
forma una denominación de eso y después no puede avanzar más.
Si Ud. es Metodista, Bautista, Católico, Presbiteriano o lo que pudiera
ser, encuentre a Jesús como su Salvador personal, no estrechando manos
con el predicador o las doctrinas de un credo sino encontrando al Señor
Jesús. Las iglesias hoy al hacer sus credos así le están robando a Dios, pues
están tomando sus doctrinas y con ellas invalidan los mandamientos de
Dios. Eso no tiene efecto sobre la gente, ¿por qué? Porque nuestra teología
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hecha por hombres, nuestras doctrinas y credos impiden que las
bendiciones lleguen a la gente. No saben nada de esto. Sólo saben que
pertenecen a la iglesia y por eso no tenemos compañerismo entre iglesias
unos con otros, por eso es que cuando cierta denominación prepara un
avivamiento, las demás iglesias no cooperan con ellos porque dicen: "Esa
no es mi fe". Hay una sola Fe y la Biblia así lo dice.
No es fe en un credo ni en una denominación sino fe en Dios, esa es la
única fe que existe. Una fe, un Señor y un bautismo. La Escritura así lo
dice. [Efesios4:5]
Ahora, después de haber caminado y viajado todo el día lo buscaron
entre sus parientes y no pudieron encontrarlo. Me pregunto en esta noche
cuánta gente aquí ha estado en la iglesia Bautista y ha sido un miembro
Bautista. Ahora, no estoy acosando a las iglesias, estoy a favor de todas
ellas, pero por lo que yo no estoy a favor es con sus credos, porque crean
fronteras y límites. ¡Oh si cada iglesia sólo se mantuviera rectamente en la
Biblia y la leyera como está escrita sin entrometerse con lo que dice y la
dejaran de la manera como Dios la escribió! Pero ellos van y dicen: "Oh,
eso fue para otra edad". No es otra edad, Dios es el mismo de ayer, hoy y
por siempre.
Usted camina una jornada de un día, mira a su alrededor, ve cierto
credo y piensa: "Bueno, quizás sea esto". Ud. entra, mira a su lado y allí
habrá alguien que hará algo y Ud. dirá: "No, esto no es". Toma la carta de
esa iglesia y la lleva a otra y allí estará unos cuantos días, tal vez semanas,
meses o aún años; pero alguien derramará la gota que llenará su vaso y allá
va Ud. con su carta a algún otro lugar y de allí a otro. Jamás se establecerá.
La Biblia dice que son como estrellas errantes, barcos sin velas, movidos
de aquí para allá por todo viento de doctrina, cuando la Biblia nos prohíbe
hacer eso.
Sea estable, sepa dónde está parado y no base su... Ahora, Ud. puede
ser honesto y sinceramente estable en algo, puede que sea un Metodista
estable o Bautista, Presbiteriano, Católico o lo que sea, tan firme como
puede ser.
Pero no se arraigue en la doctrina de su iglesia sino en la de la Biblia.
Examine sus doctrinas por la Biblia y vea cómo fue Jesús. Si no es igual
hoy, entonces su doctrina está errada.
Si la tradición de su iglesia le ha enseñado algo contrario a eso,
volvamos al principio donde lo dejamos y hagamos esta noche miembros
de Iglesia como en el principio, que tenían amor hermanable los unos por
los otros, daban sus vidas unos por otros. Los hombres y mujeres se amaban
unos a otros y había tal amor Divino que podían ir a la cárcel o al patíbulo
por los demás. Esa es la Iglesia original. El Señor los bendiga mientras
oramos.
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59-0301
ESTRECHA ES LA PUERTA
Con razón Billy Graham le dijo a Jack Moore, dijo que no entendía el
éxito de mis reuniones, dijo: “El no es Bautista, ni es Metodista o
Pentecostal”. Dijo: “Y todos ellos están en contra de él”. Seguro, yo no
estoy diciendo eso...La razón de que lo digo...Yo no puedo decir eso afuera
ante el público. Yo digo esto a mi propia iglesia. Yo estoy teniendo una
lucha, porque la hora de prueba está sobre mí.
Ellos dicen: “Si tú vienes, está bien, pero no digas nada acerca de Eso”.
Sería mejor que ahorren su aliento.
¡Yo predicaré lo que Dios me diga que predique! Eso es correcto. Uno
de esos ocho estará en algún lugar. Uno de ellos estará en algún lugar. Pero
en aquel día yo no quiero ser culpable de decir que yo me comprometí por
causa de algún credo o alguna doctrina de iglesia, o alguna denominación.
¡Yo he predicado la Verdad!
Ellos dicen: “Hermano Branham, ¿por qué no--por qué es que su
ministerio, que parece ser tan grande, por qué no avanza y barre como lo
están haciendo estos hombres?”
Ese es el motivo, allí mismo. Eso es. Yo voy a la ciudad, ¿creen Uds.
que las Asambleas de Dios cooperarían conmigo? No en lo que yo creo,
ellos no lo harán. Quizás consiga uno de vez en cuando. ¿Creen Uds. que
los Metodistas lo harían? Trátelo, e indague. Sea mi administrador por una
semana. Si uno va, uno va en el Nombre de Jesús. Eso es correcto.
Oh, por supuesto, ellos lo reciben a uno, seguro, lo meten en algún lugar
para que no se asocie con ellos de ninguna forma. Y entonces cuando uno
se va, dicen: “Oh, ahora, el Hermano Branham, está un poco mal del
cerebro, sólo un poquito, Uds. saben. El...”
59-0301
QUE HACES AQUI?
Oh, pensamos que debemos tener un montón de ruido, que tenemos
que tener una banda de instrumentos de bronce para ir al ritmo; un montón
de saltos o de otra manera no tuvimos un buen culto. Pensamos que todos
deben estar entusiasmados, palmeando sus manos y cosas como esas.
Pensamos que la música debe estar con ritmo y todo el mundo corriendo
por los pasillos. Hemos tenido todo eso y ¿qué bien ha hecho?, ¿dónde
está?, ¿adonde nos ha traído?... a un montón de confusión, un montón de
denominaciones, separadas, hermandad en ruinas; ciertamente que sí. Ha
sido la vieja oruga y el saltón y-y todas esas clases de insectos de allá en el
principio.
Y Job vio, o... Joel los vio. "Lo que dejó la oruga comió el saltón y lo
que comió el revoltón también se comió la langosta." Todo eso hasta que
está todo comido y reducido a un tronco seco.
Pero la Escritura dice: "Yo restauraré dice el Señor." Estamos
esperando algo.

28

EL COMPENDIO

¿Qué Es Denominación?

D

59-0525
IMÁGENES DE CRISTO
¡Qué diferencia con el así llamado "Cristiano de hoy que refleja algo"!.
¡Que diferencia!. Oh, el así llamado "Cristiano de hoy", quiere ser servido.
Oh, él comienza a pensar que él es algo.
Que diferencia con El, cuando El le reflejaba a El. El nunca vino a ser
ministrado sino que vino a ... El vino a ministrar. "Que el más grande entre
vosotros sea el siervo de todos."
Y hemos visto hoy, que nuestro comportamiento moderno de
Cristianismo es: " Yo soy alguien y tú no eres nada." Oh, eso es... es errado.
No debería ser de esa manera. Estamos tratando de reflejar Cristianismo de
la manera equivocada. Dios no quiere que lo hagamos así. El... Nosotros
cantamos el himno; "Ser como Cristo", pero cuando se llega al punto de
rebajar nuestro orgullo y humillarnos como El lo hizo, entonces
rechazamos hacerlo.
Al hacerlo así, el hombre ha formado denominaciones que se pueden
separar entre sí, "no teniendo el Espíritu", como dice la Escritura. Ellos se
separan. "Pertenecemos a tal y tal iglesia. Es una iglesia mucho más grande.
Es una iglesia mejor. Nuestra denominación es una denominación más
grande." Eso no es actuar como Jesús. Eso no refleja Su amor y Su
personalidad.
El vino a los más bajos; a la prostituta de la calle, al mendigo, al
vagabundo y llegó al polvo con ellos. Esa es la vida Cristiana. Esa es la
manera en que debe ser, reflejarle a El de esa manera.
Oh, yo conozco personas que dicen: "esos días ya pasaron." No, no han
pasado.
Si Cristo aún es Cristo, si Su Espíritu aún es el Espíritu Santo que
estuvo en El y si está en usted, le hará tomar esa misma posición también.
Pero hoy, tratamos de pensar que somos diferentes. Cuan lejos está eso
de Su oración, cuando El oró que; "en esto sabrán todos los hombres que
sois Mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros."
En vez de eso, contendemos el uno con el otro. Nos despreciamos el
uno al otro, pues no concordamos en ciertas cosas. Y salimos y nos
acusamos el uno al otro, ¿ve? , y con todo reclamamos ser Cristianos. Yo
conozco gente que reclama ser llena del Espíritu Santo y es culpable de
tales cosas; salir por ahí y decir cosas realmente malas acerca de otros
Cristianos, cuando no deberían hacerlo. Ahora, hermano, hermana, cuando
tenemos esa clase de espíritu, debiéramos también tener en conciencia de
que aún no somos Cristianos. No importa cuanto reclamemos, lo que cuenta
es lo que poseemos, ¿ve?. No podemos ser Cristianos sin amar a todas las
personas. Podemos tener diferencias con las personas.
Jesús no vino y dijo: " Bueno, todos ustedes Fariseos, todos ustedes se
van a ir al infierno y no hay oportunidad para ustedes por esto, eso y lo otro
y porque ustedes son Fariseos." Mas El fue hacia ellos y El les ministró a
ellos y les ayudó. El hizo todo lo que pudo para ayudarles.
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59-0628
PREGUNTAS Y REPUESTAS
Satanás fue literalmente echado del Cielo por Miguel el Arcángel y
por Dios. Y fue echado a la tierra, y aquí en ella, entró en la serpiente, y
engañó a Eva, y después entró en el hombre, y en la mujer, por todas las
edades con la misma cosa que él empezó en el principio--el tener un gran
reino, más bonito que el de la otra persona, ser gobernador sobre todo,
saberlo todo.
“Nuestra denominación es la más grande; predomina sobre las demás”.
Uds. los han oído decir: “Nosotros tenemos muchos cientos de
predicadores en nuestra organización. Tenemos las iglesias más grandes en
la ciudad”. Para mí la única cosa que yo puedo deletrear de todo esto, es Sa-t-a-n-á-s. Correcto. Para mí eso quiere decir el diablo. Cuando Ud. ve a
un hombre que rompe y organiza, que rompe la hermandad, y dice que ellos
no van a tener nada que ver con la iglesita...
Todavía no he visto a una persona tan baja, o todavía no he visto a una
persona tan metida en el pecado; todavía no he visto a una mujer o a un
hombre tan perdidos en el pecado, que no haya ido yo a ellos, y los haya
abrazado, y los haya sacado de esa situación si he podido. Nunca he visto
a un montón de aleluyas, o como Ud. los quiera llamar, palmeando sus
manos, brincando, y gritando, o lo que estuvieran haciendo, sin que yo no
haya ido allí y palmeara mis manos, brincara, y gritara con ellos
glorificando a Dios, (¡esto es exactamente la verdad!), sin importar si son
negros, amarillos, cafés, blancos, o lo que pudieran ser. ¡Sí, señor!
58-0802
SIN DINERO Y SIN PRECIO
Si Ud. no tiene iglesia donde ir, a nosotros nos encantaría que tuviera
compañerismo con nosotros. Aquí no tenemos miembros, este es un
tabernáculo abierto para todo el Cuerpo de Cristo de toda denominación;
permanecemos como un ínter denominación y le abrimos las puertas a todas
las personas sin importar quienes sean, su color, raza o credo. "Todo el que
quiera, venga..." Si no tiene otra iglesia, nos encantaría que viniera y tuviera
compañerismo con nosotros. No se trata de hacerse miembro, sólo venga
cuando las puertas se abran y tenga compañerismo con nosotros. Todo lo
que necesita es venir así; venir con un corazón abierto, meterle el hombro
a la rueda y ayudarnos mientras nos esforzamos por la causa del Reino de
Dios. Porque creemos que la hora está a la mano cuando todo lo que dice
la Biblia se cumplirá.
59-0812 DISCERNIMIENTO DEL CUERPO DE CRISTO
También como la niñita que estaba caminando por la calle, y se halló
un gatito, el cual estaba mojado y casi congelado. Ella se lo llevó para la
casa y abrió la puerta del horno y lo metió dentro para que se calentara. Sus
intenciones eran buenas, pero su discernimiento estaba mal. Si nosotros no
tenemos cuidado, también vamos a asar al gatito con nuestro
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discernimiento intelectual. El comunismo se nos ha venido encima. El
mundo también se ha apoderado de nosotros. Nuestras iglesias están
divididas. Los hombres se están dividiendo, separándose; aparentemente
no teniendo la fe. Tienen sus discusiones ásperas sobre puntos
insignificantes de doctrina. Debemos unirnos de brazo y de corazón, orar
y ayunar y rogar hasta que Dios envíe de nuevo al Espíritu Santo para que
podamos tener discernimiento Espiritual.
La última hora ha llegado. Estamos en las sombras de la venida del
Señor y la iglesia no lo puede discernir. ¡Estamos viviendo en una hora
mucho más tarde de lo que Ud. piensa!
59-1122
¿QUIÉN ES ESTE?
Y podemos ver a esos grupitos, algunos allá junto a la puerta del
este, y algunos junto a la puerta del oeste, y algunos en diferentes lugares.
Pero después de un rato, empezamos a verlos a todos reuniéndose al lado
de la puerta del este. Eso era una señal de que algo iba a suceder, porque
cuando la gente de Dios empieza a reunirse, algo está preparándose para
suceder. Un grupito de Galilea, y–y uno de Nazaret, y uno de Belén, y ellos
empezaron a reunirse porque tenían el mismo sentir.
Y es igual que hoy cuando empezamos a ver ministros de diferentes
denominaciones sentados juntos en lugares Celestiales, diferentes colores,
diferentes credos, y sin embargo ni siquiera piensan en eso, ellos están
reuniéndose. Eso ha sido la carga de mi corazón, de ver a la Iglesia reunida,
no hablando de su denominación, solamente reuniéndose en
compañerismo. Yo creo que eso es la obra del Espíritu Santo, de reunir a
hombres para reunir a Su Iglesia.
Cuando el templo de Salomón fue edificado, partes de él fueron
cortadas por todo el mundo. La madera flotó hasta Jope, y de allí por carro
a Jerusalén, y demás. Y las piedras de diferentes partes, los cedros del
Líbano, y... Pero cuando se juntaron, no hubo fricción; cada piedra fue
cortada exactamente correcta para que encajara en el edificio.
Y yo creo que eso es lo que Dios ha hecho durante los días que han
pasado, el Espíritu Santo simplemente los cortó y los hizo un poquito
diferentes el uno del otro para que ellos encajaran en esta gran economía
de Dios. Pero yo creo que el tiempo ahora está a la mano, cuando ellos se
están reuniendo. No hay sonido de sierra, no hay fricción, simplemente
reuniéndose.
59-1216
¿QUÉ ES EL ESPÍRITU SANTO?
Como Uds. saben, toda iglesia, si Uds. no tienen una doctrina, Uds. no
son una iglesia. Uds. tienen que tener algo por lo cual se paren, algunos
principios que están sosteniendo. Y sin importar de qué afiliación o
denominación una persona pudiera ser, si esa persona es nacida del Espíritu
de Dios, ese es mi hermano o mi hermana, sin importar de... Pudiéramos
no estar de acuerdo en otras cosas, tan lejos como el este está del oeste,
pero todavía somos hermanos. Y yo no haría nada, sino tratar de ayudar a
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ese hermano para una caminata mejor y más cercana a Cristo, y yo creo que
cualquier Cristiano verdadero y real, haría lo mismo por mí.
Ahora, yo le he pedido a este tabernáculo... Ahora, no estamos entrando
en esto, solamente para tener una reunión prolongada. Yo quiero entrar en
esto... y yo quiero que Uds., y les he pedido a Uds. que quemen todo puente
que está detrás de Uds., y corrijan todo pecado, para que entremos en esto
con todo lo que está en nuestros corazones y vidas. Nosotros debemos
venir aquí con el único propósito de preparar nuestras almas para la Venida
del Señor, y por ningún otro propósito. Y como yo he hablado y dicho, que
quizás en alguna ocasión yo pudiera enseñar o decir algo que pudiera ser
un poquito contrario a lo que alguien más... a la manera que ellos lo creen.
Yo–yo no–no vine para controversias (¿ven Uds.?), yo–yo vine... Nosotros
estamos aquí para prepararnos para la Venida del Señor. Y yo pienso que
este grupo pequeño....
59-1217 ¿PARA QUE FUE DADO EL ESPÍRITU SANTO?
Ese es el propósito del Espíritu Santo: es el Padre otra vez, Dios el
Padre morando en Ud., manifestando Sus planes para finalizar Su plan de
redención, obrando a través de Ud., haciéndolo un colaborador con El;
dándole a Ud. un lugar, dándole a Ud. una parte para su hermano y hermana
caídos; dándole a Ud. Su Espíritu y Su amor para ir a buscar al perdido,
como El lo hizo en el huerto del Edén. "Adán, Adán, ¿dónde estás tú?" Eso
es lo que el Espíritu Santo le hace a un hombre o a una mujer, cuando El
llega dentro del corazón de ellos y hace allí Su domicilio, hay una sed y una
hambre por las almas perdidas.
Eso es lo que pasa con las reuniones hoy: no hay bastante toque del
Espíritu en ello, como para ir tras las almas de los perdidos y de los
moribundos. Es más para hacer un nombre, o una iglesia, o un edificio, o
una denominación, en lugar de un programa para salvar almas. ¡Cuán
lastimoso! Nos pudiéramos quedar mucho en eso.
60-1110
LA REINA DE SABA
Y todos venían. Los extranjeros cruzando a lo largo de Israel, yendo a
Jerusalén, ellos oían acerca del gran don de Dios estando en operación. Así
que, ellos venían y miraban. Y no hay nadie que pueda alguna vez ver los
dones de Dios operarse, que no los estremezca de emoción, si ellos tienen
algo de Dios en ellos.
Así que estas personas se habían diseminado por todo el mundo. Todos,
por todo el mundo empezaron a oír acerca de Dios operando con Su pueblo,
un gran don que El había enviado.
Ahora, sería la misma cosa hoy si todos nosotros sólo nos reuniéramos
alrededor de El. Pero lo que hacemos, jalamos un pequeño grupito aquí y
decimos: "Yo soy Presbiteriano". "Yo soy Metodista". "Yo soy
Pentecostal". "Yo soy Nazareno".
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¡Oh, hermano! Ud. está tratando de reunirse... Ahora, las
denominaciones están bien. Cada una de ellas son buenas. Pero la cosa de
esto es, que Ud. está tratando de hacerlo su denominación. ¡Haga a Cristo
su centro! Su denominación está bien, pero haga a Cristo su centro. Cuando
Ud. hace eso, todos los hombres son sus hermanos que son... de igual
preciosa fe que creen en Dios. Ud. tiene lugar para Dios. Nunca finalice su
doctrina con un-con un punto. Finalícela con una coma.
"Nosotros creemos esto, además de cuanto más el Señor nos enseñe".
¿Ven? Sólo continúen caminando.
Lo que la iglesia Pentecostal y todas las otras iglesias necesitan en esta
noche, es "despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante". Necesitamos una
conferencia, una reunión universal de oración, para que se reúna la Iglesia
del Dios Viviente. No piensen que estoy enojado o fuera de sí; yo sé de lo
que hablo. La necesidad de la iglesia en esta noche, es una conferencia, una
reunión de oración, una reunión, un llamado a juntarse.
Ministros que derrumben sus paredes de separación. Miembros de
iglesia que olviden las diferencias entre las denominaciones de iglesias.
Que los miembros de la iglesia, y los ministros, se agarren de los cuernos
del altar en un acuerdo, y oren hasta que el fuego de Dios empiece a caer
otra vez. Dios conoce la... Que la terquedad, la indiferencia de los hombres
se rompan, y el temor piadoso y el amor fraternal, ocupen su lugar en el
corazón humano. Entonces Ud. llegará a ser salado. Entonces el Mensaje
tendrá su preeminencia en el corazón, tendrá su influencia en la ciudad.
60-0228
CONFERENCIAS
Pudiéramos gritar, y clamar, y hacer todo lo que queramos, nunca
influirá a los hombres hasta que ellos vean la Vida de Cristo siendo
proyectada en Ud.: alguien quien es tierno, y misericordioso, y perdonador,
y listo para-para voltear el otro lado de la mejilla, o dar la segunda capa, o
ir la segunda milla; el Cristianismo en acción, no sólo enseñado del púlpito,
sino que actuado entre los miembros, entre los pastores. Eso es cuando Ud.
ve a Cristo viviendo en la iglesia; se hacen decisiones.
Jesús mismo fue llevado a una decisión. Y antes de ir al Calvario, el
Padre llevó a Su propio Hijo a una conferencia en Getsemaní, mientras que
los Angeles tomaron Sus posiciones para ver cuál sería la decisión.
Oh, quizás no fue de esta manera, pero pensemos que quizás sí fue. Yo
puedo oírlo a El decir: "Hijo: ¿deseas Tú ir al Calvario? Hay una compañía
esperándote a Ti; hay persecución; hay muerte y asesinato puestos en el
camino; hay exposición de Tu propio cuerpo; ellos te desnudarán; te
golpearán hasta hacerte 'trizas'. Te pondrán una corona de espinas sobre Tu
cabeza, y Tú morirás clamando por misericordia. ¿Seguirás adelante?"
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60-0229
LA TEMPESTAD QUE SE APROXIMA
Pero por como unos dos días, sucedió la cosa más extraña. Todos los
pajaritos tomaron sus bebés, juntaron a sus pajaritos bebés, y volaron
alejándose de las paredes y ni siquiera regresaron en la noche. Ellos salieron
a la mitad del campo y se quedaron allí. El ganado no se acercaba allí en la
tarde. Ellos se quedaron alejados de las paredes, y se juntaron, y se
acercaron tanto, que ellos se hicieron sombra uno al otro.
Hermano, hermana, eso es lo que debería hacer la iglesia. Nosotros no
necesitamos la sombra de estas Babilonias imponentes del modernismo de
hoy en día. Nosotros necesitamos las bendiciones del uno y el otro juntos,
nuestro testimonio, nuestra hermandad y amor Cristiano derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso hace la sombra; yo entonces
puedo tomar a mi hermano de la mano, a mi hermana de la mano, y saber
que somos ciudadanos del Reino de Dios, que nos amamos uno al otro, y
que nos paramos juntos en esta gran causa, la causa de Cristo. Sea Ud. un
Metodista, Bautista, Presbiteriano, Unitario, de "los de dos", de "los de
tres", cualquiera cosa que Ud. sea, no importa; mientras que la Sangre de
Jesucristo nos limpia de todo pecado y tenemos compañerismo uno con el
otro, eso es lo que queremos: hermandad, compañerismo.
60-0308
DICERNIMIENTO DEL ESPIRITU
Ahora, nosotros sí tenemos... Y yo pienso que es una cosa buena para
nosotros como ministros, seguir nuestro orden, cuando vemos tales cosas
en el mundo como las vemos hoy en día. Y nosotros tenemos un orden de
Dios: es para el discernimiento del espíritu, probando el espíritu. Yo creo
que eso es una lección muy importante para la Iglesia hoy en día: eso es
probar el espíritu de cualquier cosa; tener discernimiento del espíritu. Yo
no pienso que deberíamos por ninguna razón, tratar de juzgar a una persona
por la denominación a la que ellos pertenecen, o por el grupo con el que se
congregan. Sean Metodista, Bautista, Presbiteriano, Pentecostal, o–o lo que
sean. Nosotros nunca deberíamos juzgar al hombre por la denominación a
la que él pertenece. Siempre deberíamos juzgarlo a él por el espíritu que él
tiene (¿ven?), el espíritu. Si él es de "La Lluvia Tardía" o de "La Lluvia
Temprana" o de "La Lluvia Interna o Externa", o de los de "Sin Lluvia", o
lo que pudiera ser, nunca deberíamos juzgarlo por eso, sino por su espíritu.
Nosotros debemos discernir espíritus. Observen lo que el hombre tiene en
mente, lo que él tiene... lo que él está tratando de lograr. Si el hombre, por
medio de un don, no importa cuán grande sea el don....
Ahora, yo quiero traer esto a la Iglesia en esta mañana, lo cual, en las
diferentes denominaciones Uds. juntos todavía son la Iglesia del Dios
Viviente. Y esta es la cosa que quiero traer a Uds. (¿ven?): que nosotros en
realidad no estamos divididos. Somos las piedras que están cortadas en
diferentes formas, todas para la gloria de Dios.
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Ahora, hay tanto en el día que vivimos relacionado a dones; tanta gente
juzga a la gente por medio de los dones que tiene. Bueno, yo creo que estas
cosas son dones. Yo creo que lo que vemos acontecer son dones, y son
dones dados por Dios. Pero nosotros... si no los usamos de la manera
correcta, en la que Dios intentó que fueran usados, entonces podemos hacer
más daño con los dones, que lo que pudiéramos hacer si no tuviéramos los
dones. La otra noche yo hice una declaración en el púlpito, diciendo esto:
que yo preferiría ver el amor fraternal existiendo entre la iglesia, aunque no
tuviéramos un solo caso de sanidad o de cualquier otra cosa.
¿Ven? Debemos saber para qué son estas cosas.
Ahora, si un hombre viene y él tiene un gran don, no importa si él
pertenece a nuestra denominación o a otra denominación, no lo juzgue por
la denominación de la que él viene, o cómo se viste; sino lo que Ud. quiere
ver es lo que está tratando de hacer él con ese don, qué propósito tiene él.
Si él está tratando de tomar su influencia y él mismo edificarse un gran
nombre de ello, yo tendría el suficiente discernimiento del espíritu para
saber que eso está incorrecto. No importa cuán gran maestro es él, qué
poderoso es él, cuán intelectual es él, o cómo opera su don, si él no está
tratando de lograr algo para el beneficio del Cuerpo de Cristo, el propio
discernimiento espiritual de Uds. les dirá que eso está incorrecto. No
importa cuán exacto, cuán perfecto, cómo sea, está incorrecto el lograr algo,
si no es usado para el Cuerpo de Jesucristo.
Para lograr algo, quizás él tiene un gran don con el que él puede reunir
a la gente con un gran poder intelectual o espiritual, con el que él puede
reunir a la gente. Y quizás él está tratando de tomar ese don y él mismo
hacerse famoso, para que así él tenga un gran nombre, para que otros
hermanos lo admiren a él como alguna gran persona. Entonces eso está
incorrecto. Quizás él está tratando de–de edificar una cierta cosa aquí en la
que quiere que todos los demás salgan del cuadro, y que él y su grupo sean
el cuadro. Eso todavía está incorrecto. ¿Ven?
Pero si él tiene un don de Dios y él está tratando de edificar al Cuerpo
de Cristo, entonces a mí no me importa a lo que él pertenezca. Uds. no están
discerniendo al hombre, Uds. están discerniendo el espíritu, la vida que está
en el hombre. Y eso es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Ni una sola
vez fuimos nosotros comisionados para discernir el–el grupo del hombre.
Sino que fuimos constreñidos y ordenados por Dios para discernir el
espíritu en el hombre, lo que él está tratando de hacer, a lo que está tratando
de guiarlo el espíritu en su vida. Y entonces si nosotros podemos darnos
cuenta que él está tratando de guiar a la gente no a desunirla, sino a unirla,
y de traer a la Iglesia del Dios Viviente, no a una sola denominación, sino
a todos a un entendimiento, a un compañerismo, a una unidad del Espíritu,
entonces si él es de "La Lluvia Temprana", o de "La Lluvia Tardía", o de
lo que sea, su espíritu y su propósito están correctos. Y el Espíritu que está
en él, no importa a qué movimiento pertenezca él, el Espíritu que está en él
está tratando de apuntar a la gente al Calvario, alejada de él mismo o alejada
de cualquier otra cosa, y su único logro que él tiene, es apuntarla al
Calvario. A él no lo importa si aun él es conocido o no. A él no le importa
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si aun su propio movimiento... lo cual está bien, ¿ven? Está bien, si él es un
Metodista, o un Presbiteriano, o un Católico Romano, o todo lo que él
quiera ser con respecto a denominación.
Pero, ¿qué está tratando él de hacer, el propósito de su corazón que está
tratando de obtener? Entonces Uds. pueden ver qué está en la vida del
hombre, si es que sus motivos son para su–su denominación, si es que son
para él mismo, si es que son para fama mundana, si son para hacerse
grandes nombres, para decir:
"Yo predije eso; sucedió exactamente". Ahora, ¿ven Uds.?, eso está
incorrecto ahí mismo, para empezar. Pero si él está tratando de usar lo que
Dios le ha dado, como un maestro, como un profeta, como un vidente....
Un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. Todos sabemos
eso. Cualquier ministro que es un predicador es un profeta, un profeta del
Nuevo Testamento. Si él está profetizando, predicando, no para procurar
edificarse él mismo, para hacerse un nombre grande, o para edificar su
organización... Lo cual, él debería estar en una organización. Aquí estoy yo
sin una, pero sin embargo predicando que Uds. deberían estar en una.
Correcto. Todo hombre debería tener una iglesia a la cual asistir. Uds.
deberían tener un lugar, no solamente vagar de "la ceca a la meca", sino
tener algún lugar al cuál Uds. vayan a la iglesia, y Uds. la llaman su iglesia;
algún lugar en donde Uds. pagan sus diezmos, y algún lugar en donde Uds.
ayuden a apoyar la causa. Hagan su elección. Pero entonces nunca corten
el compañerismo con el otro hombre porque él no pertenece a su grupo.
¿Ven? Disciernan su espíritu y vean si él tiene el mismo propósito en su
corazón, entonces Uds. tienen compañerismo uno con el otro. Uds. están
trabajando por una sola gran causa, esa es la causa de Cristo. Yo pienso que
eso es absolutamente la verdad.
Eso es lo que debemos nosotros discernir hoy en día: el espíritu del
hombre. ¿Qué es lo que él está tratando de hacer? ¿Qué es lo que él está
tratando de lograr? No a qué grupo él pertenece, o qué esto, eso, y lo otro,
si él es un hombre blanco, o un hombre negro, o un hombre de raza amarilla,
o lo que él sea. Veamos qué es lo que él está tratando de lograr, y tomen
eso; vean lo que él está tratando de hacer para el Reino de Dios. Si él tiene
ideas raras en comparación a las nuestras, eso está perfectamente bien si él
está tratando de lograr algo para el Reino de Dios. Disciernan eso en él. Si
él está errado, y es verdadero en el corazón, Dios lo traerá a la verdad de la
cosa después de un rato. Déjenlo; déjenlo; vean lo que él está tratando de
hacer.
Ahí lo tienen Uds.; discernimiento espiritual. Sin importar quién es, es
mi hermano mientras él esté tratando de lograr el mismo propósito por el
cual yo estoy trabajando. Ya sea profeta, ya sea pastor, ya sea diácono, ya
sea Fulano de tal, que Dios lo honre de esta manera, de esa manera, sea lo
que sea, que me deshonre, o lo que él quiera hacer, a pesar de eso, es mi
hermano. Estamos trabajando por la misma cosa. Estamos enviando
nuestro–nuestro... todos nuestros trabajos al mismo Reino allá. El está
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trabajando por la misma cosa que yo estoy. Discernimiento espiritual,
revelación espiritual de Dios. Miren aquí, si quieren....
60-0610
EL REY RECHAZADO
Ahora, Samuel, en nuestro mensaje, representa al Espíritu Santo.
Ahora, Samuel fue el portavoz de Dios. Y hoy en día el Espíritu Santo es
el portavoz de Dios. Y hoy en día, en lugar de tener todos nuestros
diferentes fandangos en la iglesia, Dios quiere que lo dejemos gobernar a
El, no papas, obispos, y supervisores generales, y doctrinas, y
denominaciones y todo; El envió el Espíritu Santo para gobernar a la
Iglesia.
Pero nosotros, como la gente de antaño, nosotros decimos: "Bueno,
permítenos ser como el resto de ellos. Ellos tienen una gran organización;
edifiquemos nuestro grupo, porque nosotros creemos esto". Ahora, el
Espíritu Santo nunca hubiera permitido eso. No, señor. El Espíritu Santo
quiere que nosotros no tengamos ningunas cercas, ni líneas divisorias; El
quiere que seamos uno en El. Somos hijos, hermanos. Dios no separa a Sus
hijos, y dice: "Yo le daré a éste pan de maíz y frijoles, y a éste otro, helado
y pastel". El no hace eso. No deja a éste que se muera de hambre y al otro
sí; El los alimenta a todos en la misma mesa. Y el Espíritu Santo debería
guiar a la Iglesia.
Pero ellos no lo querían de esa manera. Ellos-ellos querían un rey; ellos
querían ser como el resto del mundo. Y cuando la iglesia Pentecostal... El
Espíritu Santo primero cayó hace como unos cincuenta y algo de años; si
ellos únicamente lo hubieran dejado solo y permitido que Dios añadiera
diariamente a la Iglesia los que serían salvos, hubiera sido como lo fue en
la edad Apostólica. Pero, tuvimos que poner cercas. Tuvimos que ser como
el resto de ellos. Tuvimos que... Si la Metodista es una denominación,
nosotros debemos serlo. Y ahí vino alguien, y dijo: "Jesús viene en una
nube blanca". "No, El viene en un caballo blanco. Muy bien: sencillamente
nos separaremos. Yo me conseguiré un grupo, y tú consíguete un grupo".
Ahí lo tienen. ¿Qué importa eso? El viene de todas maneras. Y no importa
cómo El venga, la cosa de eso es: ¿está Ud. listo para irse con El cuando
venga? Esa es la cosa principal. No importa cómo El venga, en qué forma
El venga, sólo estemos listos para irnos. Pero ellos discutirán sobre
pequeñeces, y forman otra organización. Y de esa manera lo hace el mundo.
60-1206
LA EDAD DE LA IGLESIA DE ESMIRNA
¿Qué lo había causado? Apareció una, hubo una - una iglesia llamada
el Concilio General, la primera. Después la llamaron las Asambleas de
Dios. De las Asambleas de Dios salió la Iglesia de Dios. De la Iglesia de
Dios, entonces empezaron a ver al otro lado y a decir: "Uds. son
Asambleas". La otra decía: "Uds. son Iglesia de Dios". Luego, de eso salió
la Iglesia Pentecostal Unida de Dios, por una discrepancia. Y después,
cuando uno menos lo piensa, es que en vez de aceptar la Luz y andar en
Ella, pues, ellos se organizaron al grado que no podían aceptar Luz.
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Ahora, cuando el - el bautismo en el Nombre de "Jesucristo" fue traído
en vez de "Padre, Hijo, y Espíritu Santo" a las Asambleas de Dios, ellos ya
se habían anclado de manera que no podían cambiarlo. ¡Y ellos saben que
Eso es la Verdad! Yo reto a cualquiera de ellos que muestre por medio de
la Biblia que eso no está correcto. Es absolutamente la Verdad. ¿Pero qué
pueden hacer ellos? Ellos no lo pueden hacer. ¿Ven?, ellos quebrantarían
su credo, ellos no pueden.
¿Entonces qué fue lo que hicieron los Unitarios? En vez de aceptarlo y
seguir adelante, se volvieron almidonados: "¡Bendito sea Dios para
siempre! Nosotros tenemos la Luz, y Uds. no. Nosotros somos la. . ." ¿Qué
es lo que hicieron? Ellos la organizaron. Uno no puede organizar a Dios.
Dios ni siquiera tiene forma, dice la Biblia. No, no hay nada formal con
respecto a Dios.
Ahora, luego las Asambleas trataron de organizarlo a El y hacerse (la
de ellos - la de ellos), la - la - la Iglesia verdadera. Y luego los Unitarios
vinieron, trataron de organizar la suya, y ellos "tenían más Luz". ¿Entonces
qué fue lo que hicieron? La enfriaron por la manera egoísta y amargada en
que lo hicieron. En vez de entregarlo con sal y dulzura, trataron de cortarle
el compañerismo al otro, no tuvieron nada que ver con él. Y, eso es lo que
lo hizo. Eso hubiera continuado. Luego lo primero que uno se da cuenta, es
que se levantó otro, ellos tenían esto, y ahora ellos se separaron. Uno dijo:
"El va a venir en un caballo blanco". El otro dijo: "Viene en una nube
blanca. Bendito sea Dios, yo empezaré una organización acá". ¿Ven lo que.
..10 que hacen? Eso esparció mirra - mirra. ¿Qué hizo eso? Eso cortó la
hermandad.
Muchas mujeres y hombres, esta noche, en las Asambleas de Dios, les
gustaría venir y ser bautizados en el Nombre de Jesucristo, sabiendo que es
la Verdad de Dios. Serían excomulgados si lo hicieran.
Y muchos Unitarios de la. . .Ahora, yo no soy Unitario. Yo no creo en
la "unidad" de la manera que ellos lo creen. Yo no creo en Jesús como ellos
dicen: "Jesús"; hay muchos Jesús. Es el Señor Jesucristo. Eso es correcto.
Ahora, y yo no... Yo creo que la. . . diferente de lo que ellos creen. Ellos
bautizan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús para regeneración,
que "El ser bautizado (regeneración), trae a Cristo dentro de Ud. por su
bautismo en agua". Yo no creo eso. Yo creo que la regeneración viene por
la Sangre de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Eso es correcto. El
bautismo es sólo un hecho exterior de una obra interior de generación que
ha sido hecha. ¿Ven? Así que, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso está
bien, pero todos ellos son mis hermanos.
Cuando comencé como predicador Bautista, vinieron diciendo:
"Hermano Branham, venga Ud. aquí, nosotros - nosotros la tenemos".
"Nosotros la trajimos hasta aquí".
Yo dije: "Ninguno de los dos, yo me paro en medio de los dos grupos y
digo: `¡Somos hermanos!' " No importa qué, a mí no me importa si un
hombre no está de acuerdo, eso no hace ni un poquito de diferencia para
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mí, él sigue siendo mi hermano.
Yo tengo un hermano al que le gusta el pastel de manzana; a mí me
gusta más el de cereza, pero yo no voy a dejar de tener compañerismo con
él. El se puede comer su pastel de manzana y yo me como mi pastel de
cereza. Y yo pongo babas de becerro sobre el mío, si él no quiere, pues,
como él quiera. Uds. saben que. . .¿Qué es? La cosa batida que le ponen,
Uds. saben, "crema batida". A mí me gusta. Me estoy haciendo muy viejo
para poder comerla, pero es una. . .
Pero yo - yo - yo... Eso es lo que a mí me gusta. Si a él no le gusta, él
no tiene que comérsela. Eso está bien, yo me comeré el mío. ¡Pero él sigue
siendo mi hermano! Eso es correcto.
Y entonces a mí - a mí me gusta eso, a mí me gusta un compañerismo.
Pero cuando hacemos divisiones así, y decimos: "No, esta es nuestra
denominación", y no extiende su mano y se la da al hombre de al lado, y
dice: "¡Bendito sea Dios, hermano!" ¡Oh! Eso es lo que uno llama
compañerismo. Si no lo hace, Ud. tendrá esa raíz de amargura así como la
tuvieron los de Esmirna allá, y Ud. causa la misma cosa. Muy bien, así que
su nombre era "amarga".
60-1210
LA EDAD DE LA IGLESIA DE FILADELFIA
¡Uds. Asambleas de Dios, y Pentecostales Unitarios, y la Iglesia de
Dios! ¡Oh!, ¿no ven, hermanos, lo que han hecho? Uds. volvieron
directamente a la cosa que Dios aborrecía, rompieron la hermandad. Miren
a las Asambleas de Dios, alguna de la gente más fina en el mundo está en
las Asambleas de Dios. Miren a esa iglesia Pentecostal Unida, tan buena
como Uds. la hayan encontrado en sus vidas. Miren a la Iglesia de Dios. Y
por causa de esas organizaciones, ellos discuten y gritan y discuten el uno
con el otro, y se llaman el uno al otro "percha de buitres" y "cueva de ratas".
¡Pues, es una desgracia!
Una cosa que Dios aborrece es que se "siembre discordia entre
hermanos". Y eso es correcto. Y esas organizaciones son las que lo hacen,
siembran discordia entre hermanos. Deberíamos estar parados en la brecha
y diciendo: "¡Somos hermanos!" No estamos divididos, Todos un cuerpo
somos; Uno en esperanza y doctrina, (la doctrina de la Biblia), Uno en
caridad.
59-1227
EL SUPER SENTIDO
Ahora, no escuchen una sola cosa sucia que el diablo tenga que decir.
¿Ven? Si el diablo les muestra algo, o les dice a Uds. algo malo acerca de
uno de los miembros del Cuerpo de Cristo, no lo crean. Porque, tan pronto
que Uds. lo crean, Uds. echan a perder su experiencia.
Y si Uds. ven a uno de los miembros del Cuerpo de Cristo haciendo
algo malo, no lo digan a nadie más. Pero vayan a ese miembro, y con amor,
y vean si Uds. lo pueden traer de nuevo a Cristo. Y si Uds. no lo pueden
hacer, díganle entonces a una sola persona, y que vaya con Uds. Háganlo
de la manera que dice la Escritura. ¿Ven? Pero no.....
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Si alguien dice: "La Hermana Fulana de tal, o el Hermano Fulano de
tal", no crea una sola palabra de ello. Simplemente déjelo así. Porque,
recuerden: es el diablo tratando de hacerlo pedazos a Ud. Ahora, sólo
esperen que él venga, porque él lo hará. Ahora, Uds. permitan que el Padre
de Familia, fe, se pare ahí mismo, y no reciban una sola cosa. Estas personas
han estado sentadas en lugares Celestiales con Uds., teniendo
compañerismo junto alrededor de las bendiciones de Dios, tomando la
comunión en la mesa, y el Espíritu Santo ha testificado que ellos son
los hijos de Dios. Así que sólo seamos muy dulces, bondadosos,
perdonando, amando. Y si la otra persona habla mal contra Uds., Uds.
hablen dulcemente de ellas. Miren entonces cuán dulce regresa a Uds.
¿Ven? Eso es correcto. Simplemente siempre devuelvan bien por mal, amor
por odio. Y sólo....
¿Te está sintiendo mejor, cariño, la muchachita allá atrás? Eso está
bueno. Estoy tan agradecido. Sí, sólo fui atrás... Ella estaba retorcida allá
atrás en un nudo, y el Señor Jesús la ha traído ahora y la ha presentado a la
reunión. Estamos tan agradecidos por eso. Por eso es que dejé el púlpito
hace unos momentos. Dijeron que habían orado, y orado, no podían ponerse
en contacto con el Señor.
Ahora, estén seguros de hacer eso. Uds. mismos prometan eso a Dios.
"Dios, por Tu gracia, eso es lo que haré". No importa cuando alguien hable
mal; devuelvan el bien. No piensen mal. Si Uds. piensan mal, y Uds. sólo
están diciéndolo hipócritamente, entonces–entonces–entonces Uds. están
mal. Sólo continúen consagrándose Uds. mismos a Dios hasta que Uds.
verdaderamente se sientan bien hacia esa persona. Esa es la manera de
hacerlo. Entonces la dulzura de las bendiciones de Dios simplemente, oh,
simplemente cubrirá su alma. Esa es la manera de vivir victoriosos,
entonces nada puede dañarlos mientras Uds. estén enamorados. Bueno,
Uds. dicen... ¿Ven?
Si tuviesen lenguas, cesarán. Y si tuviesen ciencia se acabará. Las
profecías, se acabarán. Pero cuando Uds. tienen amor, eso permanecerá
para siempre. ¿Ven?
Y no solamente amen a aquellos que los aman a Uds., pero amen a
aquellos que no los aman. Pues es fácil para mí amar a cualquiera que me
ama, pero trate de amar a alguien que no los ama. Allí es en donde Uds.
pueden probar si son Cristianos o no; alguien que no los ama, y todavía, en
su corazón, Uds. los aman. Ahora, si Uds. no hacen eso, sigan entonces
aferrándose a Dios. Está allí, porque yo sé que es la verdad. Amén. Yo sé
que es la verdad.
61-0129
VOLVEOS AL NORTE
El error más irremediable que Israel cometió jamás ocurrió en Éxodo 19,
después que se les había provisto la Gracia y se les había dado un
avivamiento, pidieron una Ley. Creyeron que podían tener escuelas,
ministros entrenados teológicamente y ser iguales a los demás, tener algo
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para poder hacer ruido con eso y separar a unos de otros, rompiendo así el
compañerismo de la hermandad: "Nosotros creemos esto y aquello". Si tan
sólo hubieran permitido que siguiera como Dios lo llevaba, todo habría
estado bien; pero nosotros siempre tratamos de meter nuestras ideas y
cuando inyectamos nuestras ideas, cuando inyectamos nuestra teología en
el Espíritu de Dios, eso aleja al Espíritu de Dios.
Así ocurrió en aquel día. Ellos estaban en el camino pero querían algo
que pudieran hacer ellos mismos.
Algo vino a la iglesia y quisimos denominarnos en vez de seguir, de
amar a los hermanos y continuar, dejando eso tranquilo. Toda planta que
no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. ¿Qué bien nos hace
levantar barreras denominacionales para dejar a otro afuera? Sólo estamos
enjaulando algo.
Ahora, hay un relato que tal vez no sea muy apropiado contarlo desde
el púlpito delante de personas llenas con el Espíritu Santo, a quienes tengo
el privilegio de hablarles. Pero se dice que dos monos estaban sentados en
un árbol mirándose el uno al otro, miraban a los pobres seres humanos y se
decían: "¿No son los hombres unos miserables? Y ellos dicen que
provienen de nosotros, qué error, porque yo nunca le pondría una cerca a
mi cocotero para evitar que mis hermanos los monos coman de los mismos
cocos que yo como". Así es el ser humano y la iglesia siempre ha sido así.
No tengo nada contra eso porque está bien y es bueno, pero cuando se
levantan barreras para que no se tenga compañerismo con los demás, allí
se echa a perder.
Por allí se dice que a mí no me gustan las organizaciones, a mí me gusta
la gente en las organizaciones, las organizaciones están bien mientras no
lleguen a un punto donde digan: "Nosotros creemos esto y los demás que
se aparten de eso; no cooperaremos con el grupo de los Hombres de
Negocio mientras sean como la otra organización". Cuando ellos se
conviertan en organización entonces me apartaré de ellos. Eso es
exactamente correcto. Yo no creo en esas cosas sino en que somos
hermanos y tenemos compañerismo siguiendo la dirección del Espíritu. Eso
es exactamente lo que me gusta.
Yo creo que hoy es igual, ellos deben ser parte de eso y pueden ser un
ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando los hombres se juntan y rompen
sus barreras denominacionales. Yo creo que estos hombres que Uds. ven
ahora aquí, los más jóvenes… ¿Quiénes son los de este grupo aquí? Es el
grupo de los hijos de los antiguos rencillosos, pero éstos no son rencillosos;
igual como aquel nuevo grupo no era rencilloso, Él dejó que murieran todos
los viejos bravucones y cuando murieron, tomó a los hijos de ellos, levantó
a Josué y los envió hacia la promesa completa.
Yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy y lo que está haciendo
esta Organización de los Hombres Cristianos de Negocios. Dios la está
usando poderosamente y lo seguirá haciendo mientras se mantengan sin
barreras denominacionales. Ellos no le dicen a cual iglesia debe pertenecer,
pertenezca a la que Ud. desee. Ellos están tratando de alejarse de la antigua
actitud de los rencillosos e ir donde haya espacio y se pueda abrazar a
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cualquier hermano, sea Metodista, Presbiteriano, Bautista, Unitario,
Trinitario o lo que sea y que se le pueda abrazar. Ese es un hermano, no lo
combata sino ámelo. Amén. Mientras mantengamos esa actitud Dios va a
cosechar uno de estos días y creo que nosotros estamos a Sus pies ahora...
61-0205
EXPECTACION
Dejen de trazar esas líneas divisorias, sólo esto y eso. Una cierta
organización el otro día, porque yo dejé a otro ministro sentarse en la
plataforma que no pertenecía a la organización de ellos, él dijo: "Nosotros
hemos trazado una línea. Te hemos dejado afuera de ella, Hermano
Branham, afuera, afuera de nuestro círculo". Yo dije: "Yo estoy trazando
otra tan grande...para meterlos otra vez". Yo dije: "Así que Uds. no pueden
empujarme para afuera". Correcto. "Yo trazaré una línea por encima de la
de Uds. y los meteré de regreso otra vez". ¿Ven?
Eso es para...Nosotros somos hermanos. "No estamos divididos; todos
somos un cuerpo". Correcto. Nosotros somos Cristianos, nacidos de Su
Espíritu, lavados en Su sangre. Somos Cristianos. Deberíamos actuar como
Cristianos; deberíamos comportarnos como Cristianos, hombres y mujeres.
Permítanme decirles que eso es una cosa que la iglesia está careciendo hoy
día, es comportarse ella como Cristianos. Vamos y actuamos como moscas
muertas. Es terrible. Sin fe, no lo suficiente, como si fuera tinta para poner
un punto en una "i". Definitivamente hemos perdido algo. Lo que
deberíamos de hacer es tener nuestros hombros erguidos.
61-0319
RELIGIÓN DE JEZABEL
Y a Uds. los otros ministros, predicadores del Evangelio Completo que
están aquí, a Uds. y sus congregaciones, podríamos estar en desacuerdo en
cosas técnicas de las Escrituras, yo también estoy en desacuerdo con mi
esposa en algunas cosas y ¿saben Uds. de qué se trata? A ella le gusta el
pastel de manzana y a mí el de cereza, allí no estamos de acuerdo. Les diré
lo que yo hago con el mío, a mí me gusta un buen pedazo de pastel de cereza
caliente, le pongo mantequilla y sobre eso melaza; hermano ahí tiene algo
que vale la pena comérselo. Pero mi esposa le tiene miedo a eso, creo que
le teme a las calorías, a lo mejor le gusta, pero Uds. saben cómo son las
damas, le temen… adelgazan tanto que uno podría pincharlas con un alfiler
y cortarlas hasta los huesos, aún así quieren adelgazar. Esa es su naturaleza,
supongo yo, así que hay…Pero me gusta eso. Ahora, estamos en
desacuerdo en eso pero en otras cosas estamos de acuerdo. Uds. se dan
cuenta que no estamos en un acuerdo perfecto. Entonces veríamos las
mismas cosas hermanos, pero lo más importante es que estamos comiendo
pastel, eso es lo más importante. Principalmente en lo relativo al Bautismo
del Espíritu Santo, la Venida de Cristo y las grandes doctrinas
fundamentales Evangélicas de la Biblia, ciertamente estamos como uno
solo, como hermanos unidos sin barreras denominacionales y sin nada que
nos estorbe, marchamos hacia el Calvario como un gran ejercito unido.
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61-0425
LA DEIDAD EXPLICADA
El dijo: "¿Sabe lo que vamos a hacer?" Dijo: "Nosotros vamos a dibujar
un pequeño círculo, y lo vamos a dejar a Ud. fuera de nuestro círculo".
"Entonces", dije yo, "yo voy a dibujar otro, y lo voy a meter a Ud. de
regreso otra vez". Yo dije: "Ud. no puede dejarme fuera, porque yo lo
amo. ¿Ve?, Ud. simplemente no puede hacerlo". Yo dije: "Hay demasiados
de sus - sus hermanos allá afuera que me aman y creen en mí". Yo dije:
"Ud., yo-yo.. . Ellos vendrán, de todas maneras". Yo dije: "Ellos vendrán.
Y Ud. no me puede dejar fuera. Si Ud. me deja fuera, yo lo meteré a Ud. de
nuevo". Yo dije: "Cuando Ud. haga un círculo; Dios, por Su gracia, me
dejará dibujar otro y lo jalaré hacia adentro otra vez". Eso es correcto,
meterlos de regreso otra vez.
62-0121
LAS BODAS DEL CORDERO
Saben Uds. que cuando yo al principio fui convertido en la... y llegué a
ser un predicador de la Iglesia Misionera Bautista, creía que si una persona
no era Bautista, que él realmente no era salvo. Y eso era todo. Y yo cargaba
una Biblia debajo del brazo, y creí que el Señor me había llamado para
convertir a todos en Bautistas. Y todos aquellos que no creían exactamente
así como los Bautistas, no estaban en el cuadro en lo absoluto.
Y a medida que el tiempo pasaba, yo pensaba que era mi
responsabilidad hacerlo todo. Y me di cuenta, al observar a otro hermano
que tenía una iglesia, el cual era pastor, que él estaba trabajando tan duro
como yo. Al fin y al cabo, la cobija se estira también un poco hacia él,
¿saben? Entonces nos damos cuenta que nos necesitamos uno al otro.
Y ahora, después de que uno llega a esta altura, en parte es difícil vivir
uno sin el otro. Eso es todo. Simplemente nos necesitamos uno al otro.
Y yo creo que eso se encuentra en este gran movimiento Pentecostal. Y
estoy contento en ver que las barreras de la indiferencia se están rompiendo,
y la gran Iglesia de Dios está empezando a unirse a sí misma en
compañerismo. Significa que las Bodas se están aproximando ahora. Y las
piedras que han sido cortadas tan extrañamente, tienen un sitio en algún
lugar en ese edificio, si son las piedras del Señor.
62-0422
RESTAURACIÓN DEL ÁRBOL NOVIA
Ahora, ¿está la denominación del pulgón comiéndose todas las cosas?
Fíjense, cada insecto, cada uno de estos insectos, cuando él estaba en acción
en el Arbol, él hizo camino para el otro que lo iba a seguir. Oh, él es un tipo
listo. Sí, señor. ¿Ven? El quitó los frutos (¿ven?), el Espíritu, ¿para qué? El
podía quitar el compañerismo (¿ven?), las hojas. Así que la otra etapa vino
y él estableció su propio sustento, comiéndose las hojas. ¿Por qué hizo él
eso? El quitó las hojas para que no hubiera amenidad y frescura para que el
pueblo pudiera ver, y así él podía entrar en la corteza. ¿Ven? El podría
entrar en la corteza, y perforar hasta adentro, y quitar la doctrina de ellos

D

¿Qué Es Denominación?

EL COMPENDIO

(¿ven?), la mera cosa que sostiene la Vida. Y luego, tan pronto como él
hizo los hoyos dentro de eso, él ya tenía al siguiente compañero entrando,
el pulgón chupador, que tomó la denominación y la chupó y la organizó
para que Uds. no La recibieran. ¿Y qué hizo la Vida? Irse a las raíces (eso
es exactamente correcto), bajó a las raíces. Muy bien. Ahora, el mismo
insecto se metió al corazón hasta llegar a la Vida. Continuó avanzando
hasta llegar al fruto, por las hojas, por la corteza, hasta llegar al mero
corazón, la línea de Vida. Correcto.
62-0601
PONIÉNDONOS AL LADO DE JESÚS
Déjenme detenerme otra vez sólo un momento. Cuando yo fui a
Bombay...(Yo cuento esa como mi más grandiosa reunión por los efectos
que tuvo en la gente.) Y yo...Si en Africa, ellos dicen que treinta mil
vinieron a Cristo de una vez, entonces había ciento cincuenta o doscientos
mil que vinieron a Cristo de una sola vez, de aquel medio millón ahí. ¿Qué
podía yo hacer? No había nada. Quizás, tal vez, digamos que había-digamos que solamente hubo cien mil de ellos. No había iglesia, nada que
yo pudiera hacer. No había nadie a quien entregarlos. El Mensaje que yo
creía, no había ni una sola denominación Pentecostal que cooperara
conmigo. Y todas aquellas almas probablemente se volvieron a los Shiitas,
Jainos, Budismo, y todo lo demás de donde salieron. No había lugar donde
ponerlos. Ahora, esa es una vergüenza; esa es una desgracia, ¿ven?, porque
yo no tuve cooperación, por causa de la posición que yo tomo. ¿Ven?
62-0603
EVANGELISMO EN EL TIEMPO DEL FIN
Estoy muy contento en ver que toda nuestra gran familia ha vuelto en
esta mañana y que puedo estar yo aquí con Uds. Para todos aquellos
extranjeros que habitan en distintas partes de la nación, que se reúnen con
nosotros cada domingo, aquí no tenemos ninguna denominación; solamente
nos reunimos, todos aquellos que creemos en Dios, y nos reunimos para
adorar al Señor juntos y ofrecer nuestras oraciones a Dios y hacerle notorias
a El nuestras confesiones. Cada domingo y aún cada día pasamos por un
purgatorio, purgando nuestras almas de nuestros pecados por medio de Su
Espíritu Santo, intentando vivir así lo más santo que podamos en esta edad
presente, vigilando por Su aparición a cualquier momento. Eso lo estamos
buscando a cualquier momento.
62-1104
NOMBRE BLASFEMOS
Ahora, ahora, yo estoy...A mí no me gusta...Algunas veces ellos
graban estas cosas, y eso llega entre hermanos en iglesias_de otras iglesias.
Y cuando hacen eso, entonces los hermanos algunas veces reciben la
impresión incorrecta, que yo estoy diciendo algo acerca de los hermanos.
Pero no es así. Yo...Si Uds. sólo pudieran escuchar y entender. ¿Ven? Yo
no estoy hablando en contra de ningún hermano, porque eso no es
apropiado, para hermanos el hablar en contra el uno del otro.
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Deberíamos hablar a favor el uno del otro, no uno contra el otro.
Pero cuando yo hablo algunas veces de cierta organización como
la presbiteriana, metodista, o demás, ellos dicen: "¿Ven?, él está contra
ella".
Yo no estoy en contra del hermano allí, o de la hermana allí. El
sistema que está separando la hermandad es en contra de lo que yo
hablo. Los hijos de Dios son una familia y no_y no grupos diferentes.
Y algunos de ellos dicen: "Yo no tendré nada que ver con eso,
porque eso es presbiteriano y yo metodista". ¿Ven? Ahora, eso no
es...¿Ven?, es el sistema de esa organización que divide la hermandad.
¿Ven? Ahora eso...
Como he dicho: si alguno de Uds. estuviera navegando en el río en
un bote de muy malas condiciones y fuese a intentar pasar las cataratas,
y yo sé que eso no va a funcionar, pues entonces, yo no estoy gritando,
reprendiéndole a Ud.; estoy tratando de sacarlo de ese bote ¿ven?;
porque es el bote el que se va a despedazar, y_y_y Ud. quedará en
el agua. Así que_así que no es_no es el hermano en el bote, pero yo le
estoy gritando al hermano para mostrarle lo que está próximo por suceder.
Pues, todos estos sistemas que el hombre ha hecho en sus logros,
tiene que despedazarse. Eso es todo. Ellos tienen que venir...Tenemos que
llegar a la unidad, a la hermandad. Eso ha sido...Mi propósito en la vida
es de tratar de unir y no de dividir una organización, pero que suelten
sus ideas y sean hermanos con todo Cristiano nacido de nuevo. Esa_esa
es la idea; allí es donde yo me he parado.
62-1111

¿ POR QUÉ ESTOY EN CONTRA DE LA
RELIGIÓN ORGANIZADA?

Y no es porque no pertenezco a una organización que he estado en
contra de la organización, porque estoy agradecido con mis hermanos, a los
cuales les estoy hablando hoy, de que tengo invitaciones a, creo yo, casi
toda denominación, especialmente en las filas del Evangelio Completo, y
aun en muchas de las otras iglesias. Se me ha pedido entrar a su
compañerismo y unirme con ellos, pero he permanecido independiente.
Porque, la influencia que tengo, no deseo colocarla sobre un grupo de gente.
Deseo colocar lo que Dios me ha dado, una oración por los enfermos,
para que se beneficien todos los hijos de Dios en toda organización. El
nunca me ha cuestionado para que no ore, o por éste porque pertenecen a
Tal y tal, Dios juzga el corazón del hombre.
62-1122
REGRESO Y JUBILEO
Ahora, hallamos que muchos de nosotros, en estos últimos días, en
nuestra organización Pentecostal, hemos entrado y nos hemos organizado,
y rechazamos el liderazgo del Espíritu Santo por medio de la sabiduría de
algunos grupos de personas. En lugar de tener compañerismo el uno con el
otro, eso nos ha dividido y separado formando varias organizaciones
distintas de personas. Y al hacerlo, eso ha hecho pedazos nuestra herencia.
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63-0412
DIOS OCULTÁNDOSE EN SIMPLICIDAD
Y hoy hemos intentado con organización, hemos intentado con
denominación; hemos intentado, hemos intentado con educación; hemos
intentado con éxitos científicos, y de todo, tratando de traer el hombre a
una unidad para compañerismo. Y cada cosa ha fallado.
Hay un solo lugar donde el hombre se puede congregar y tener
compañerismo con Dios y el uno con el otro, y eso es debajo de la cruz,
cuando cada hombre acepta la Sangre de Jesucristo. No importa en cuanto
a sus peculiaridades, él aún puede extender la mano y tomar al prójimo de
la mano y llamarlo hermano. Eso es cuando nos unimos bajo la cruz donde
murió Jesús.
63-0728 CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO
Porque estamos en los últimos días, en donde la Biblia exalta, o mejor
dicho, nos exhorta a–a... "Tanto más, cuando vemos que aquel día se
acerca", a amarnos unos a los otros con amor Cristiano y amor Divino, a
congregarnos en lugares Celestiales en–en–en Cristo Jesús, y amarnos unos
a los otros. "En esto conocerán todos que sois Mis discípulos, si tuviereis
amor los unos por los otros". Correcto. Quédense muy unidos.
Si Uds. piensan que el hermano está–está un poco errado, o la hermana,
digan: "Señor, no permitas que alguna vez surja en mí la raíz de amargura,
porque lo–lo afectará a él, y me sacará completamente a Cristo de mi vida".
Esos ácidos venenosos de malicia y celo y odio, quitarán inmediatamente
al Espíritu Santo de Uds. Lo correrán a El de aquí del tabernáculo; matarán
al Espíritu de Dios, o lo correrán de aquí; lastimarán a su pastor, harán todo.
¿Ven? No hagan eso.
Uds. sólo únanse mucho más. Saquen la... Tomen la hebilla, como el
hermano testificó, un ministro aquí la otra noche, de tener una hebilla, lo
vio en una visión. Sólo... Eso amarra toda la armadura de Dios. Sólo
póngansela, apriétensela, acérquense más unos con los otros. Amense unos
a los otros de todas maneras. Hablen bien unos de los otros, digan cosas
buenas unos de los otros, y entonces Dios los bendecirá.
Ahora, mucha de la gente y las iglesias, siendo que cuando yo. . .Este
es un Tabernáculo abierto. Nunca ha sido una denominación, y que Dios
conceda que nunca sea.
Porque, deseamos que este sea un lugar donde no tengamos ninguna ninguna ley aparte del amor, ningún credo aparte de Cristo, ningún texto
aparte de la Biblia. Y luego, no tenemos miembros, tenemos más bien
compañerismo el uno con el otro, para toda persona, toda denominación.
Todos son bienvenidos y tenemos - y tenemos compañerismo alrededor de
la Palabra de Dios, donde todos pueden sentirse muy bienvenidos. Y
principalmente, todos amamos al Señor Jesús.
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Y - y no somos un - un grupo erudito. Simplemente somos gente sencilla
que hacemos el esfuerzo de leer la Biblia y no ponerle ninguna
interpretación aparte de lo que dice. Simplemente.. .
63-1028
PERDÓN
Adán expresó el pensamiento del hombre, en el huerto del Edén, cuando
él mismo se hizo un delantal de hojas de higuera para encararse con Dios.
Es algo que él mismo hizo. Y de las hojas de higuera, él ha procurado
educación, torres, ciudades, ídolos, civilización, denominación. Pero
siempre permanece lo mismo: Dios solamente acepta Sus súbditos bajo la
Sangre. Y eso es todo.
La educación ha fallado totalmente. Lo más educados que nos ponemos,
lo más que nos alejamos el uno del otro. La denominación ha fallado
totalmente. Trazamos líneas y barreras, y cada uno procurando de poner
esa denominación más alta que la otra, y eso rompe el compañerismo. La
civilización solamente ha traído confusión. Las ciudades, las torres, y todo
lo demás, todo ha fallado. Y el plan de Dios todavía permanece el mismo:
bajo la Sangre.
Esta Sangre debe ser una Sangre desplegada. En el huerto....
Otra cosa, nos damos cuenta que en Hebreos 9:11, ese perdón produce
pureza, el adorador no teniendo más conciencia de pecado, y él mismo se
ha limpiado de tradiciones muertas. Cuando realmente venimos bajo la
Sangre, estamos limpios de tradiciones muertas. La Escritura dice así en
Hebreos 9, fíjense: "Limpiará vuestras conciencias de tradiciones muertas".
Entonces, si Ud. hace eso, olvídese que Ud. es un Bautista, olvídese que
Ud. es un Metodista, olvídese que Ud. es un Pentecostal, lo que Ud. sea, y
olvídese de esas tradiciones muertas, y venga a la Sangre. Venga a eso.
Lea su nombre en eso, y entonces haga esto, y entonces venga a la mesa
de comunión, entonces venga y dese cuenta quién está bien o mal, si va a
ser una comunión cerrada o no, vea si Ud. puede excluir a su hermano. Ud.
no puede hacerlo. Sencillamente Ud. no puede hacerlo. Hay algo en Ud.
que no le permite hacerlo. Sencillamente hay algo, ¿ve Ud.? Su nombre es
leído entre ésos y Ud. no puede hacerlo. Lo purifica a Ud. Lo limpia a Ud.
Recordándolo a El mientras nos arrodillamos en la cruz, ya sea un
sacerdote Católico, un Presbiteriano, lo que él pudiera ser. Que ese hombre
venga a medida que él lee su nombre ahí: "El fue herido por las rebeliones
de este sacerdote, El fue herido por este Metodista, este Bautista, este
Pentecostal". ¿Qué? "Herido por nuestras rebeliones", mi nombre, su
nombre, lo que Ud. sea. Entonces creamos Eso; no lo que dice el credo, ¡lo
que dice la Palabra! Luego arrodillémonos juntos al pie de la cruz. Somos
hermanos. Oh, sí, las tradiciones, nos limpiamos nosotros mismos
entonces, de todas las tradiciones muertas.
Pudiera haber cuarenta presbíteros estatales, pudiera haber cuarenta
sumos sacerdotes, pudiera haber cardenales, y obispos, y papas, y todo lo
demás, gritando: "Levántate de allí. No te contamines". Pero Ud. está
abrazando a su hermano, hermano. Hay algo real. Ud. tiene perdón bajo el

D

¿Qué Es Denominación?

EL COMPENDIO

mismo Sacrificio con el que él es perdonado. Uds. son hermanos, y eso es
más cerca que un hermano. Hay algo al respecto que los lleva a Uds. muy
cerca de Dios.
Y cuando Uds. se acercan a Dios, se acercan el uno al otro.
"¿Cómo puede Ud. odiar a su hermano a quien ve, o despreciarlo, y
decir que ama a Dios a quien Ud. no ha visto? Ud. llega a ser un mentiroso,
y la Verdad no está en Ud."
Pero cuando llegamos a un lugar en donde la Sangre de Jesucristo nos
limpia de todo pecado, entonces somos hermanos. Entonces no hay
diferencia en nosotros. Todas nuestras marquitas que nos hemos puesto en
nosotros no significan nada.
Recuerdo allá, pasé la puerta el otro día, y le estaba contando a uno de
los hermanos sentados aquí, en donde solía reunir el ganado. Y pasando por
allí, el guardia marcaba ese ganado a medida que entraba en el encierro de
primavera. Y él observaba. El nunca... Ellos tenían toda clase de marcas en
ellas. Pero él nunca se fijaba en la marca. El se fijaba en la cédula de
identificación de sangre. Y tenía que ser una Hereford purasangre
["Gerford", pronunciación figurada. Ganado de cara blanca y cuerpo rojo
oscuro, con manchas, originario de Herefordshire, Inglaterra–Trad.], o no
podía ir al Bosque Arapaho, porque allí pastoreaba la Asociación Hereford.
Tenía que ser una purasangre Hereford.
Esa es la gran pregunta de hoy: "¿Qué–qué es Ud.? ¿Es Ud. Metodista,
Bautista?"
Yo digo: "No".
"¿Qué es Ud.: Presbiteriano, Luterano, Nazareno, Pentecostal?"
"No".
"¿Qué es Ud.?"
"¡Un Cristiano!"
Un Cristiano, la cédula de identificación de Sangre, ¿ven?, bajo la
Sangre. Eso significa que todo hermano y hermana bajo esa Sangre es mi
hermano y hermana. Con mucha sinceridad allí delante de Cristo, nosotros,
el sacerdote, el predicador, cualquiera, ponemos nuestras manos sobre
nuestro Sacrificio y decimos: "Somos pecadores culpables. No somos
dignos de Tu misericordia, oh Dios. Pero Tú enviaste a Tu Hijo para morir
en nuestro lugar, y nosotros gratuitamente lo aceptamos". Oh, entonces
somos hermanos.
Todas las viejas discusiones se acaban; todo se terminó. Estamos
sinceramente perdonados. Ud. se va, perdonado y limpiado del pecado,
limpiado de la tradición. Las cosas viejas pasaron. Las viejas discusiones
se acabaron. Todos los Bautistas, y Metodistas, y Presbiterianos, todos son
limpiados por la misma Sangre, y llegamos a ser hermanos. Las discusiones
tradicionales se acabaron, entonces podemos tener compañerismo aquí. Y
solamente ahí, podemos tener compañerismo.
Yo he visto a Presbiterianos pararse en estas reuniones de los Hombres
de Negocio del Evangelio Completo, hablando en lenguas y gritando tan
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fuerte como podían, y uno de los Presbiterianos más sobresalientes que hay
en los Estados Unidos. Jim Brown, ¿cuántos lo han conocido?, un
Presbiteriano sobresaliente, pararse aquí y danzar en el Espíritu, y hablar
en lenguas, y alborotarse aquí, y un pastor de una de las más famosas
iglesias Presbiterianas en los Estados Unidos. Luteranos, Metodistas,
Presbi–... todos juntos, ¿qué es? Ellos han venido bajo la Sangre. No hay
marcas. No hay barreras denominacionales. Somos uno. Somos Cristianos.
Tenemos cosas en común. Sí.
No hace mucho tiempo aquí (para terminar), había un hombre y una
mujer, esposo y esposa, que se estaban separando. Y ellos procuraron de
reconciliarse. Ellos fueron adonde el siquiatra, para saber si él podía juntar
sus mentes, pero él no podía. Ellos fueron adonde todo de lo que ellos
podían pensar, para procurar quedarse juntos, pero sólo discutían, y
continuamente estaban divididos. Y no podían soportarse el uno al otro, y
no podían estar en la presencia del uno y del otro, y ellos empezaban a
discutir. Así que ellos decidieron que se divorciarían.
Así que emplearon un abogado, para darles un divorcio. Y él dijo:
"Bueno, miren, antes de hacerlo", dijo, "venderemos el lugar". Y dijo: "Más
vale que Uds. vayan y dividan las cosas entre Uds. antes de divorciarse y
de que se venda el lugar".
Así que el esposo y la esposa se fueron juntos. Ellos fueron a la casa. Y
entraron en la sala, y ella dijo: "Yo voy a llevarme esto".
Y él dijo: "Yo voy a llevarme esto".
Y ellos discutieron, y argumentaron, y se gritaron uno al otro. Después
de un rato, ellos decían: "Bueno, yo te doy esto si tú te llevas esto". Muy
bien, eso hicieron por un rato. Entonces entraron en la sala y a diferentes
lugares, y en la cocina, y en la recámara. Ellos dividieron sus cosas.
Entonces finalmente recordaron que había algunas cosas en el desván.
Así que subieron al desván y sacaron un viejo baúl. Y empezaron a sacar
diferentes cosas, se decían: "Tú puedes llevarte esto, y tú puedes llevarte
esto". Y finalmente ambos fijaron sus ojos en un pequeño objeto, y ambos
lo agarraron. Y se miraron el uno al otro. ¿Qué era eso? Un par de zapatitos
blancos que pertenecieron a un bebé que había muerto. Eso era parte de
ambos. Ahí, con sus manos firmemente asidas de esa manera, sobre los
zapatos de ese bebé... Verdaderamente: ¿A quién le pertenecían? ¿De quién
eran? Le pertenecían a ambos. Ellos tenían cosas en común.
En unos cuantos minutos, mientras uno miraba al otro, las lágrimas
empezaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué era? Ellos podían dividir todo lo
demás, pero cuando llegaron a algo que ellos tenían en común, el niño, y
estaba en el Cielo, entonces la discusión se terminó. En unos cuantos
minutos, ellos estaban en los brazos del uno y del otro. El divorcio se
concluyó. La paz reinó.
Y hermanos, permítanme decirles esto a Uds. en esta noche. No
queremos que Uds. se unan a una iglesia. Sino que yo les estoy diciendo
esto: hay una cosa que nosotros tenemos en común, esa es Jesucristo. El es
eso en común para nosotros.
No todos podemos ser Bautistas. No todos podemos ser Metodistas. No
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todos podemos ser Unitarios, o Trinos, o lo que sea. No podemos ser eso.
Pero hay una cosa que tenemos en común, esa es la oferta del perdón de
Dios, Su Hijo, Jesucristo. Tenemos todas las cosas en El.
Pero esa es la primera cosa que nosotros debemos aceptar. Luego
podemos obtener otras cosas, cuando aceptamos el perdón que Dios nos ha
ofrecido. Y eso no será a través de nuestro sistema educacional, a través de
nuestro sistema denominacional, sino que será a través de la Sangre de
Jesucristo. Todos nosotros podemos reunirnos allí bajo la cruz, y ser uno y
tener cosas en común. ¿Creen Uds. eso? [La congregación dice: "Amén"–
Ed.]. Inclinemos nuestros rostros sólo por un momento mientras oramos.
64-0327
UN TESTIMONIO SOBRE EL MAR
Recuerde hermano, Satanás ha visto estos grandes programas,
una iglesia tratando de superar a la otra, una denominación tratando
de superar a la otra, excluyendo todo el analfabetismo y teniendo
que
hacerles un examen psicológico; tener un psicólogo para que
examine al hombre antes que salga a los campos misioneros.
¡Pentecostales! No, esos_esos_esos no son los presbiterianos, esos son
los pentecostales. Un examen psíquico es requerido de un cierto grupo
de pentecostales, en un grupo grande, antes que los misioneros puedan
salir al campo.
¿Qué si aquellos allá hubieran tenido un examen así? Ellos tuvieron
un examen. Fue un examen pentecostal, en el principio, cuando esperaron
en el aposento alto hasta que vino allí Fuego de lo Alto, y el Poder
de Dios. Ese fue el examen.
No algún psicólogo mundano, medio borracho, parado allí obrando con
la mente, y si uno muestra un poco de ánimo o algo, le dice: "Ud. está
completamente mal". Cuando absolutamente ha sido probado que un
hombre que es extremadamente espiritual sí es nervioso, él tiene que estar
en esa condición para entrar en eso. Así que allí lo tienen, ¿ven?) y sólo
están echando a perder lo que Dios ha tratado de hacer por años, y
regresan directamente con sus programas y sus grandes...
Ellos están muy animados cuando ven cantidades de gente reunida.
Dicen: "¡Si los pudiera convertir todos a las Asambleas! ¡Si yo
pudiera hacerlos todos de la unidad! ¡Si yo pudiera hacerlos a todos
metodistas"! ¡Los metodistas están tratando de convertirlos a todos en
metodistas; los bautistas tratando de convertirlos todos en bautistas; los
pentecostales todos en pentecostales! ¡Oh, uno no pude hacer nada
al respecto, Dios ha ordenado a todo eso desde la fundación del mundo!
A nosotros nos toca predicar el Evangelio. Eso es todo. Pero en nuestros
grandes programas, hemos salido sin ese Fuego. Hemos salido y nos
hemos fabricado un fuego casero, por así decirlo.
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DIOS ES IDENTIFICADO POR
SUS CARACTERÍSTICAS

Los mismos altares, el mismo Dios, pero uno de ellos estaba errado y el
otro estaba correcto. Y ahora la única manera en que uno podía saber cuál
era ... Cuando fundamentalmente era cuestión de la Palabra, ambos estaban
correctos. Pero, ¿ven Uds.?, uno de ellos, sus motivos estaban errados, él
estaba tratando de apartar a su hermano de la línea de la promesa que Dios
le había dado.
64-0313
LA VOZ DE LA SEÑAL
Cada uno de Uds. está puesto en la economía de Dios en su lugar. Uno
ayuna todo el tiempo y tiene comunión con Dios, mientras otro echa fuera
demonios porque éste ayuna. Pero es el Cuerpo completo de Cristo
trabajando junto, la unidad. Cuando vemos estas barreras
denominacionales que nos separan, eso es lo que lastima mi corazón, pues
eso es lo que nos separa. Nosotros somos uno, entre nosotros no hay
grandes, no hay grandes entre nosotros, todos somos iguales, somos hijos
de Dios. Entre nosotros sólo hay uno grande y ese es Cristo, debemos
reconocerlo a Él. Si buscamos honra los unos de los otros, no podemos
tener fe, porque ya tenemos fe en los demás. Nosotros debemos tener fe en
Cristo, entre nosotros Ese es en quien debemos tener fe y fe en lo que está
haciendo y nos ha dado.
64-0409

LA IDENTIFICACIÓN DE CRISTO
EN TODAS LAS EDADES

No visito mucho, Uds. saben, por razón de este tipo de ministerio.
No es que no quiera visitar, pero es que yo-yo-yo no puedo servir a Dios
y luego al hombre a la vez; tengo que estar a solas y orar. Y estaré
haciendo eso por Uds. Y Uds. estén haciendo la otra parte: reuniéndose
y trayendo a la gente y demás, y traigan a los enfermos y afligidos; y
estén orando por mí, cada uno, oren por mí. Así es como ganamos la
victoria.
Ahora, sólo como para poner el fundamento de lo que tratamos
de hacer: en primer lugar, no representamos ninguna denominación; no
estamos contra ninguna denominación, sólo es que no representamos
ninguna. Estamos...
Yo recibí la ordenación de Bautista Misionero. Y después renuncié a
mi tarjeta de compañerismo, no al compañerismo con mis hermanos,
sólo para no ser representado entre ningún grupo. Yo vine entre los
pentecostales, cuando comencé a orar por los enfermos y que fui
comisionado a hacerlo. Vine entre los pentecostales, y me doy cuenta,
pensé que eran un solo grupo, pero me doy cuenta que allí hay tantos
grupos como los hay de los bautistas, distintos. Entonces yo-yo vi que
ellos estaban discutiendo, y estaban discutiendo en la bautista por esto,
eso, y lo otro, así es que simplemente los dejé discutir.
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Y yo procuro darle nuestro abrazo a cada uno y decir: "Todos somos
hermanos; sencillamente sirvámosle al Señor".
Y la poca influencia que pueda tener, yo no la pongo sobre ninguna
cierta denominación, sino sólo sobre Cristo. Y allí nosotros...Y nos
esforzamos en servirle a Él de esa manera.
Todos están invitados, sin excepción; todos son bienvenidos. Mientras
se comporten y mantengan el orden, pues, no podrían ser más bienvenidos.
64-0619
PERSEVERANTE
Ahora bien. Esta mujer sirofenicia, pasó por todas las barreras, por
encima de todos los críticos, todos los mofadores, todas las amenazas de
qué le haría su esposo, y que le quitarían su carnet de membrecía, y que
sería una desterrada, y que la llamarían "santucha." Pero esas cosas no
significaban nada para ella, porque ella ya había visto a Dios. Ella había
oído, y la fe viene por el oir. Y ella sabía que otros habían sanado, ahora
¿por qué no podía sanar su hija? Allí está la cosa.
64-0718

TRATANDO DE HACER UN SERVICIO
A DIOS SIN SER SU VOLUNTAD

Nunca empiecen o traten una organización. No traten de edificar sobre
alguna otra cosa. Sino que permanezcan humildes delante del Señor su
Dios, porque parece como que pudieran abrirse pronto las puertas a la
Tierra prometida. Entonces entremos con la verdad cantando y
regocijándonos, cuando la Novia y el Novio tomen su lugar en el Trono.
Vivan humildes. Vivan amando. Ámense el uno al otro. Nunca tengan
nada entre Uds. Si Uds. ven algo venir a su corazón contra alguien,
sáquenlo de allí en ese mismo momento. No permitan ..
Y Satanás hará lo mejor que pueda para meterse entre Uds. ¿Ven? No
permitan que eso suceda. Algún individuo astuto de lengua pudiera venir y
tratar de apartarlos de Ello. ¿Piensan Uds. que ellos pudieron mantener a
Moisés alejado de la Presencia de Dios, cuando él había estado allí y la
había visto? No, señor. No. No le quitamos o le añadimos. Sólo
manténganla de la manera en que el Señor dijo. No queremos ninguna
denominación. No queremos ninguna organización. No queremos malicia.
No queremos contiendas. Queremos a Dios, y El es la Palabra.
Ahora inclinemos nuestro rostro.
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65-1128
PERSEVERANTE
Saludos a todos Uds. a través de la nación; aquí desde este maravilloso
lugar, del Tabernáculo Vida aquí en Shreveport, con esta gran multitud
repleta para la escuela dominical. Saben, si yo viviera en Shreveport, no
diciendo nada en contra de nadie, pero este sería el lugar donde yo asistiría
a la iglesia, aquí al Tabernáculo Vida. Esto aquí no es una denominación.
El Tabernáculo Vida, es hoy un tabernáculo interdenominacionales.
Ellos han salido de la denominación porque me han aceptado a mí
y este Mensaje que yo predico. El Hermano Jack Moore, mi hermano y
amigo, fue expulsado de la denominación por asociarse conmigo. Y por
eso pienso que él merece honra. Eso es cierto. Dios le bendiga.
Ayúdenle a sostener sus manos en alto, en oración, y crean juntamente con
él.
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