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TEMA: Oración
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.

48-0305

EN TU PALABRA SEÑOR

En mi mente estoy volviendo a como hace dos años, cuando en el
cuarto aquella noche, el Ángel del Señor vino caminando por allí y dijo,
“Tú has nacido en este mundo para llevar el don de sanidad Divina al
pueblo. Muchos no te van a creer, pero muchos sí creerán. Si eres sincero
y logras que la gente te crea, ni siquiera el cáncer te impedirá la oración”.

50-0115

¿CREES ESTO?

Cuando su pastor ora por Ud., y Ud. dice, “Pues, él posiblemente no
es un hombre de Dios, de otra manera Dios hubiera escuchado su oración”.
¿Qué de la fe suya? Es la fe suya que toca a Dios, no solamente su oración.
Ud. está obedeciendo la Palabra de Dios, y cuando Ud. obedece la Palabra
de Dios, Dios está obligado a responderle, si Ud. le cree. El asunto está
con Ud. No culpe a la otra persona.

50-0813a

LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO

Ahora, si Ud. desea que Dios escuche su oración, y que envíe un
Ángel a su casa, viva correctamente, trate bien a todas las personas,
manténgase recto ante Dios, y Dios se lo concederá.

50-0821

EL ÁNGEL Y LA COMISIÓN

Yo no tengo nada que ver con la sanidad. Solamente soy un vocero
para su oración a Dios. ¿Ven? Si su oración ha llegado a Dios, y El me ha
dicho que Ud. está sano, entonces yo lo creo, y yo se lo digo. Si Ud. lo
cree, entonces queda sano. No importa cuáles sean los síntomas, Ud.
créalo.
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MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU

Muchas veces yo a gente y veo que van a morir. Nunca digo nada a
menos que sienta directamente dirigido. Si veo que se pone muy oscuro
alrededor de la persona, ya sé que no les quedan muchos días. Pero yo
nunca digo eso, porque a veces la oración puede cambiar las cosas.
Sabemos eso.
A Ezequías le fue dicho por el profeta que iba a morir. ¿Cree Ud. que
Dios le dijo eso? Y Ezequías volvió su vista hacia la pared y lloró
amargamente, y Dios escuchó su oración y de nuevo le envió el profeta. Él
le dijo, “Escuché su oración”. Le añadió quince años.

52-0716

TÚ LO SABES TODO

Oración no es exactamente trayendo Dios al nivel del hombre. Más
bien eleva el hombre a Dios. ¿Ven? Cuando Ud. ora, Ud. pierde el enfoque
de las cosas de esta tierra. Ud. pasa a otro lugar, allá lejos, más allá, más
allá, más allá, hasta llegar a Su Presencia. Y luego la fe que Ud. tiene lo
presenta ante Dios, y dice, “Ahora bien, Dios, aquí está. Y yo deseo ser
sano por esta razón”. O, “Deseo que hagas esto por mí, por esta razón”.
“Deseo que me sanes de este cáncer”, o “este tuberculosis”, o “esta
condición anémica”, o lo que sea. “Yo caminaré recto ante ti, haré todo lo
que pueda. Daré este testimonio donde quiera que vaya. Señor, estaré
contento en hacer eso. Y emplearé mi vida, no para mí mismo; la emplearé
para Tu Gloria, para ayudar a otros a verte a ti”.

52-0717

HAZ QUE LA GENTE CREA

Pero él [Elías] oró sinceramente para que no lloviera. Y no llovió por
tres años y medio. Piénsenlo. Dios oyó la oración de un mortal. Y yo digo
esto con toda reverencia: no hay otra fuerza en toda la tierra, no hay nada
en la tierra, no importa lo que sea o qué clase de don sea, no hay nada en
el mundo que le gane a la oración. Oración es lo que hace la obra.

53-0512

HABLA A ESTA PEÑA

¿Orarán por mí? Y recuerden, en el Día del Juicio, sus oraciones serán
contadas igual en aquel avivamiento que mis esfuerzos para ir y traerlos.
Somos colaboradores juntos en Cristo Jesús. ¿Correcto? Sus oraciones.
¿Recuerdan a Dwight Moody, lo que dijo cuando fue convertido?
Aquella lavandera había estado orando por él. ¿A quién se le atribuyó el
crédito? A la lavandera. Ella fue quien guió a Dwight Moody a Cristo. Juan
Smith, Calvino, Knox, muchos de los grandes reformadores, todos llegaron
por vía de la oración.

53-0610 MUÉSTRANOS EL PADRE Y NOS SATISFACE
Quiero que estas personas paradas aquí en el altar repitan esta oración
después de mí, mientras los demás mantengan su cabeza inclinada y en
oración. Ahora, yo voy a decir las palabras, pero Uds. díganlas desde su
Oración
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corazón, mientras inclinan sus cabezas. Uds. simplemente repitan después
de mí, Uds. aquí en el altar.
“Dios Todopoderoso, vengo ante ti como un alma penitente. Estoy
avergonzado de mi vida. Estoy avergonzado de la manera en que he tratado
a Tu amado Hijo. Yo he rechazado Su amor y de eso estoy avergonzado en
esta noche. Y Padre, ¿me puedes recibir como Tu hijo penitente? Te prometo
en esta noche que abandonaré el pecado y me aferraré a ti por cuanto
tiempo viva.
Ahora, de acuerdo a Tu Palabra y la Palabra de Tu amado Hijo, Tú
prometiste no rechazarme. Y Tú eres mi Padre; y no creo que lo harías.
Entonces conforme los méritos de Jesucristo, estoy confesando mi pecado
y lo estoy aceptando a Él ahora mismo como mi Salvador personal. Dios
guárdeme y ayúdame a ser un Cristiano. Y llena mi vida con el Espíritu
Santo para que yo pueda vivir por encima del pecado en este mundo
presente. En la hora de la muerte, Señor recibe mi alma en Tu Reino. Estas
cosas las pido en el Nombre de Jesús, y lo acepto ahora mismo como una
obra terminada en el Calvario. Amén”.

¿CREES ESTO?

53-0906a

Si Ud. rechaza a Cristo en su hogar, termina con la oración familiar,
termina con las lecturas bíblicas, y demás cosas en su hogar, espere que
comiencen los problemas. Correcto. Están en camino desde entonces.

EL HOMBRE INTERIOR

53-1212

Dios colocó algunos en la Iglesia para ser dones de sanidad, desde
luego, esa es la oración de fe.

54-0302

LA RESURRECCIÓN DE LA HIJA DE JAIRO

“Pues”, dije yo, “¿no sabe Ud. que a veces cuando Ud. ora que los
Ángeles de Dios no pueden llegar con Ud. de momento?” Daniel oró por
veintiún días antes que el Ángel pudiese llegar donde él estaba. ¿Correcto?
Pero cuando Dios haya hablado alguna cosa, eso tiene que suceder.

54-0514

EL SELLO DE DIOS

Pellízquese en su ser espiritual, mi muy querido hermano. Pellízquese
el alma, como diríamos, con oración, y diga, “Señor Jesús, revísame.
Permíteme tomar un inventario en esta noche, antes de acostarme, y así
descubrir qué tengo errado”.

54-0723

EL PROFETA ELISEO

A veces nos salimos de la pista en alguna locura y no pensamos en
Dios, no oramos al respecto, para pedirle a Dios si lo debiéramos hacer o
no, y descubrimos que nuestra fuente de bendición se ha cerrado. Luego
nos ponemos a pensar, “Pues, ¿por qué será que ya no tengo nada de
bendiciones?” Si Ud. no vigila bien, de repente ya deja de orar. Ud. dice,
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“Pues, yo soy un Cristiano”. Pues esa es una buena señal de que Ud. debe
orar más que antes. Lea la Biblia todos los días. Ore todos los días. No
tome ninguna decisión violentamente o de repente, sin primero consultar
con Dios al respecto. Pregúntele, “Padre, ¿debo hacer esto?” Pregúntele,
“¿Será Tu voluntad que yo hada esto?” Entonces vea lo que el Espíritu
Santo le dice. Quizás no le dé una visión, pero de alguna manera le hablará,
para hacerle saber, si Ud. es sincero y le pregunta.

55-0116e

JESUCRISTO ES EL MISMO AYER,
Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Diablos tiemblan cuando el santo más débil se pone de rodillas. ¡Qué
tremendo poder y privilegio le ha sido dado a la Iglesia del Dios vivo!

55-0501

LA FE UNA VEZ DADA A LOS SANTOS

¿No le encanta a Ud. estar a solas con el Señor? Sí, sí, estar a solas.
Antes cantábamos un himno: “En veces me gusta estar a solas con Cristo,
mi Señor.” ¿Lo han escuchado? “Le puedo contar todos mis problemas a
solas”. Y así es como Él desea tenerlo a Ud., solo con Él. Sus oraciones, no
tanto cuando Ud. está...oh, por ejemplo, estando en ante el público cuando
uno está orando, como en la iglesia o en el altar. Váyase a solas. Ud. orará
una oración distinta cuando está solo, que cuando está en público. Cada
uno, vayan desapercibidos; vayan por allí y consíganse un lugar secreto,
donde Ud. y el Señor se encuentran varias veces al día y ore.

55-0605

COMPAÑERISMO POR MEDIO DE LA
RECONCILIACIÓN DE LA SANGRE

Con solamente uno de nosotros orando ayudará. Pero cuando todos
oramos juntos, entonces es cuando Dios comienza a mover, cuando todos
comenzamos a orar. Esa es Su promesa. Y sabemos que Sus promesas son
verídicas.

55-0807a

ORGULLO

Uno puede prostituir aparte de sexualmente. El Espíritu Santo le hablará
a su corazón, y Ud. dirá, “No quiero tener nada que ver con eso”. Ud.
fariseo ciego, prostituta. ¿Qué le pasa a Ud.? Cometiendo así adulterio con
el mundo, eso es lo que está haciendo.
Oh, Ud. dice, “Yo pertenezco a la iglesia”, y así de frío e indiferente.
Oh, Ud. reza oraciones muy lindas. Oh, cuánto odio esa cosa farisea. Oh,
Ud. ora y le da en cada coma perfectamente, y en cada punto y seguido
perfectamente. Oh, Ud. ora tan lindo. Pero uno no le puede hablar a Dios
así de esa manera. Ud. está escuchando lo que está diciendo y poniéndole
puntuación perfecta a la oración. Oh Dios, que Dios le ayude a soltar la
rienda una sola vez para que pueda orar. Deje de rezar las oraciones.

Oración
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EL CIEGO BARTIMEO

¿Cuántos desean ser sanos ahora mismo? Entonces inclinen su rostro,
y repitan esta misma oración que yo le voy a decir a Uds. Repitan tras mí.
Con todo rostro inclinado.
“Oh Dios, yo te amo. Yo creo que Jesucristo es Tu Hijo. Yo lo acepto a
Él como mi Salvador, y como mi Sanador. Yo ahora creo que Tú lo levantaste
de entre los muertos, y Él está aquí para consolar nuestro corazón y darnos
fe. Y yo ahora acepto mi sanidad. Por medio de Sus llagas, ahora soy sano.
Dios, yo te creo. Testificaré de esto. Dios, ten misericordia, y no permitas
que falle mi fe. En el Nombre de Jesús. Amén”.

55-1110

UNA VIDA ESCONDIDA EN CRISTO

Qué cosa, miren esto, la mitad de la congregación está aquí en el altar.
Muchos de los demás todavía están viniendo para una oración de
consagración, entregando nuestras vidas, rindiéndonos:
“Señor, ya estoy cansado de la oración de intercesión cada tercer día.
Deseo dejarlo todo concluido. Deseo entrar ahora mismo en el patio interior.
Esta noche estoy pasando más allá del velo. Estoy entrando contigo. Y
aquí me quedaré para siempre en Tu Presencia. No quiero los deseos del
mundo. Deseo más bien una vida consagrada contigo. Quiero que mi vida
comience ahora mismo en este avivamiento. Y cuando el avivamiento
comience en unos cuantos días, y los cojos comience a andar y los ciegos
comiencen a ver, y los testimonios se oirán por todo el país, quiero formar
parte de eso. Y ahora estoy consagrando mi vida”.

56-0108

DIOS TIENE UNA MANERA PROVISTA

“Nuestro amado Padre Celestial, venimos ante Ti con toda humildad
en el Nombre del Señor Jesús, Tu Hijo amado. Venimos en Su Nombre por
cuanto Él nos ha pedido que lo hagamos, cuando dijo, “Todo lo que pidáis
al Padre en Mi Nombre, Yo lo haré”. [Juan 15:16] Entonces si empleamos
Su Nombre, de seguro tendremos una plática con Dios, y esta oración será
llevada directamente a Él.

56-0129

LO SOBRENATURAL

Oración no es un quizás. ¡Oración es algo sincero! Oración es
hablando con Dios. Oración no es cuestión de bajar de rodillas, cerrar los
ojos, y estar pensando de la ropa que está por lavar y el trabajo que Ud.
está haciendo, diciendo, “Señor, ayúdame a mí y a Juan. Sana a la Señorita
Pérez”, así por el estilo. Eso no es oración. Eso es repitiendo algunas
palabras. Pero oración es entrar en una atmósfera donde Ud. se da cuenta
que está en la Presencia de Dios, y Ud. está llegando ante Él con la sinceridad
más profunda. Primero Ud. debe mostrar un poco de adoración, “Oh Jehová,
cuánto te amo”. ¿Lo están captando? Después de la oración de adoración,
entonces Ud. llega con un corazón sincero, pidiendo.
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“Si permanecéis en mí…” [Juan 15:7] No es cuestión de salir atrás de
las cortinas hoy y correr con los de mundo, y luego intentar pasar otra vez
por las cortinas esta noche. “Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros...” En otras palabras, Ud. es como la vara de
Aarón que es traído a la Gloria Shekina junto al plato dorado de maná
donde Ud. puede comer a cualquier hora, y su alma es refrescada y
brotando y dando. Permanecer. “Si permanecéis en mí, mis palabras
permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréís, y os será
hecho”.

56-0218b

CUANDO EL AMOR ES PROYECTADO

Yo dije, “Tía, ¿oremos?”
Ella dijo, “Sí, reverendo”.
Dije, “Tía, Ud. dirígenos en oración”.
Cuando esa viejita santa y piadosa se fue de rodillas, ella oró una
oración que estremecería el corazón de un Arcángel. Mientras oraba a
Dios, ella dijo, “Ahora Señor, yo no sé qué es lo que sigue, pero sé que Tú
estás en Tu puesto de deber”. Eso es. Cuando ella terminó de orar, yo
estaba llorando.

FE

56-0427

Oración cambia las cosas. Oración cambia muerte a vida. Oración
cambia enfermedad a salud, cambia pecadores a santos. Es la oración.
Ud. quizás pueda reír demasiado. Ud. quizás pueda gritar demasiado.
Ud. quizás pueda comer demasiado. Pero Ud. jamás orará demasiado. La
Biblia dice, “Quiero pues, que los hombres oren en todo lugar, levantado
manos santas”. I Timoteo 2:8 Así que uno nunca podrá orar demasiado.

56-0513

ENSEÑANZA SOBRE MOISÉS

Y eso es lo que la oración hace por el creyente. Eso es lo que a diario
mantiene al mundo alejado de Ud., cuando Ud. se va de rodillas, y dice,
“¡Señor Jesús!” Y entonces la Sangre baja y lo sella a uno por completo
para que el diablo no lo pueda tocar.

56-0617

APOCALIPSIS, LIBRO DE SÍMBOLOS

Deseo darles a conocer un pequeño secreto. El Señor me ha bendecido
abundantemente, y a Él doy la alabanza, por haber orado por los enfermos.
Y lo he estado observando por todos estos años, y he descubierto que es
la pura verdad. Jamás, jamás puedo lograr que mis oraciones lleguen sin
verdaderamente entrar en un compañerismo genuino con la persona por la
cual estoy orando. Uno tiene que bajar al nivel y sentir la condición de la
persona.

Oración
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LA FLECHA DE LA LIBERACIÓN DE
DIOS LANZADA DESDE UN ARCO

Y les digo, no permitan que entre el mundo. Hermanos, no permitan
que el mundo entre en sus iglesias. Oren para sacarlo, ayunen para sacarlo,
hasta que Dios baje y tome control. Correcto. Mantengan el gozo del
Señor entre los santos. Manténganlos bien fundados en oración. Y vigilen
cada cosa. Si Noé viera una fuga de agua en el arca, pues, él le metería brea.
Y así también pienso yo que es la mejor manera de mantener el mundo
afuera, reparar la fuga. Es lo mejor que yo sé hacer, y hay una sola manera
de lograrlo, y eso es por medio de la oración. Oración repara la fuga.
Oración cambia las cosas.

56-1002e

ELISEO EL PROFETA

Allá en mi parte del país, en Indiana, me levanto temprano y meto la
llave en el carro y lo prendo y me voy a pasear donde están floreando la
robinia y la madreselva. Y allí me estoy al lado del camino y
simplemente...Oh, cómo me gusta oler eso y mirarla y ver esas pequeñas
madreselva en alerta.
Yo dije, “Oh Dios, en el transcurso del día, y en el transcurso de los
días, si me vuelvo arrugado e indiferente, permite que yo me postre en Tu
Presencia en la quietud, solo contigo”. Entonces salgo nuevamente
refrescado. ¡Oh vaya! Eso es lo que Dios quiere hacer. Con la fragancia de
oración por todo nosotros, cubiertos por la Sangre del Señor Jesús.
Entonces cuán refrescados somos ante los Ángeles. Cuán refrescados
somos en la Presencia de Dios.

56-1125e

UN PROFETA AVERGONZADO

Pues, mi estimado hermano y hermana, la moral de esta nación ha
declinado a tal grado que hasta un perro se avergonzaría. Hasta un perro
cualquiera tendría vergüenza, si fuera posible, al ver la inmoralidad de
nuestra gente. La gente, desde hace años, las cosas que ha hecho la
nación, las cosas que ha hecho la gente, es todo por falta de oración.

56-1215

ESCUCHADLE A ÉL

Aparte todo temor. No tenga temor de que Dios no va responder a la
oración. Dios siempre responde a la oración. La obra ya está terminada. Él
está obligado, Él lo tiene que hacer, Él tiene que hacerlo para guardar Su
Palabra. Noten bien, es una obra ya terminada.

57-0120m

LA PERSONIFICACIÓN
DEL CRISTIANISMO

No es cuestión de cómo oramos con los labios, es más bien el motivo
en nuestro corazón. Eso es lo que Dios escucha. Él muchas veces ni oye
nuestros labios. Él escucha nuestra intención, el motivo en nuestro
corazón.
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EL CIEGO BARTIMEO

Mucha gente nunca ora hasta llegar a la iglesia. Mucha gente piensa
que el único lugar para orar es en la iglesia. Pero la Biblia dice que los
hombres deben orar en todo lugar, levantando manos santas. Y luego,
cuando estamos solos, por lo regular oraremos distinto a como oraríamos
en la iglesia. Es la oración secreta de la cual habló Jesús, cuando dijo,
“Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”.
[Mateo 5:6]
Y cuando oramos de esa manera, parece que hay algo respecto a la
oración que ya no contiene nada de hipocresía. Parece que entramos en
una mejor conexión con Dios, cuando estamos solos. Y ha habido muchas
ocasiones en mi vida, como también en la vida suya, cuando uno
simplemente tiene que apartarse a estar a solas con Jesús.

57-0611

LA VIDA ES EL SANADOR

Noventa y nueve de cada cien tienen esperanza en vez de fe. Cuando
aparece el primer síntoma, comienza la duda. Y eso muestra que no fue una
fe otorgada por Dios. Fe dada por Dios no acepta el “no” como respuesta,
no importa qué sucede. Ahora eso no se puede fingir. Al diablo no se le
puede engañar. Uno tiene que tener la cosa legítima como prueba.
Él reconoce fe. La tiene que reconocer, porque es la única arma que
tenemos en la mano. Y lo que produce fe es la oración. “La oración de fe
salvará al enfermo”.

57-0613

SEDIENTO POR VIDA

¿Qué tanto importa la oración? Oración cambia las cosas. Oración
cambió a Ezequías de muerte a vida. Oración cambió a William Branham de
muerte a vida. Oración cambió a todo pecador aquí de muerte a vida. Así
es, ciertamente. Es la oración que lo logra.

58-0105

TENED FE EN DIOS

Muchas veces he repetido este dicho crudo y al parecer algo ridículo,
pero es la verdad: “Cristo no es conocido por teología, sino más bien es
conocido por rodillología”. Suena crudo, pero es la verdad. Cristo es
conocido a medida que uno se acerca a Él con un corazón sincero y cree.
Así es como Él es conocido.

58-0209e

LA PUERTA DENTRO DE LA PUERTA

Y si Ud. tiene un vecino o alguien que la ha hecho una injusticia,
recuerden esto de parte mía: nunca vaya Ud. a rechazarlo. Llévelo Ud. ante
Dios en oración y vea Ud. qué actitud tan diferente Ud. tendrá. Si Ud. es
sincero en su oración, Ud. estará hombro a hombro con él.

Oración
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58-0517

Y Ud. sabe que hay algo al respecto, cuando Ud. ora por alguien
sinceramente, Ud. sabe que eso les incomoda. No sé si hayan tenido esa
experiencia o no, pero cuando Dios comienza a moverse en respuesta a la
oración, algunas veces un esposo se pone más irritado que antes. Pero
sólo recuerde, Dios está respondiendo a la oración. Él sabe cómo hacerlo.

* * *

Y cómo Dios puede intervenir en la vida de un hombre cuando su
esposa ora por él, o bien viceversa. Puede ser que él sea uno de los
grandes en la ciudad, pero Dios sabe cómo hacerlo bien pequeño. La
oración lo logra.

58-0519

VIDA

Ahora, todos de pie. Ahora levantemos nuestras manos, y hagamos
esto. Repitan esta oración, diciendo:
“Dios, estoy avergonzado de mí mismo. Siento haber hecho esto. Señor,
ayúdame. Perdóname, soy culpable. Quita la culpa. Si me he cortado el
cabello, lo dejaré crecer nuevamente, por Tu gracia. Lavaré de mi cara toda
esta pintura y jamás a usaré. Jamás usaré esa ropa de apariencia inmunda.
Me vestiré como una dama. Me portaré como una hija de Dios”.

58-1006

EL ORDEN DE LA IGLESIA

Estos adoradores no deben estar hablando el uno con el otro, ni
hablando de acá para allá, ni haciendo ruido en la iglesia.
Deben reunirse, y primero, quizás llegar por unos momentos hasta el
altar y orar quietamente. Nada de oración el alto, eso interrumpe las otras
personas; pero oración en silencio, uno está adorando. Que eso penetre
bien. Ud. está adorando en su espíritu, luego vuelve a su asiento.

59-0301e

¿QUÉ HACES AQUÍ?

No se olviden de orar por mí. Ahora es que lo estaré necesitando. En
los próximos días estaré necesitando la oración. Ahora, no falten en tomar
esto en serio, pero considérenme en su corazón y oren por mí. Yo necesito
sus oraciones. Tengo decisiones por tomar que podrán afectar a millones
de almas. Algo se tiene que hacer. He alcanzado el límite de mi propia
fuerza. Ahora requiero una visión de Dios para mí mismo. Él me muestra
para otros, pero ahora requiero algo para mí. Lo necesito. Oren por mí. Él
lo enviará si Uds. oran.
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FIEL ABRAHAM

Yo fui bautizado por el Espíritu Santo; el mismo que estuvo sobre
Abraham, también me bautizó en el mismo Cuerpo. Soy heredero de todas
las promesas. Si algo me parece ser un poco alto, voy y traigo una escalera,
y me subo y examino el asunto; para ver cómo se ve. Y así es con sanidad
Divina. Si parece ser algo que está fuera de mi alcance, me voy de rodillas
–o sea la escalera de Jacob— y me voy subiendo en oración hasta descubrir
de qué se trata. Para ver lo que poseo. ¡Es mío! ¡Es suyo! Es para todos
Uds., si lo creen.

59-0612

TODOS LOS DÍAS DE NUESTRA VIDA

Cualquiera que conoce las Escrituras, sabe que en veces la enfermedad
es permitida por Dios para traer disciplina a Su pueblo. ¿Sabían eso?
Correcto. Bien, ¿cómo sería si uno tomara un don y con eso le quita a una
persona lo que Dios le puso? Entonces estaría en problemas con Dios. ¿Es
correcto?
¿Creen Uds. que el poder que Dios les da a los hombres en oración
puede lograr eso? Ya si fuera la voluntad de Dios o no, de todas maneras
lo hará. Moisés hirió la roca, y eso no fue la voluntad de Dios.

59-0708e

ESTÉN CIERTOS DE DIOS

No es el toque de las manos del ministro; no es la propia unción del
aceite; no es tanto la oración que él ora como es la fe suya para aceptar la
obra completa que Cristo ya hizo por Ud. Esa es la ley de Dios. Entonces
si Ud. puede creer eso, todas las cosas son posible para los que creen.

59-0712

UNA TOTAL LIBERACIÓN

“Amado Dios, Tú no recibes ninguna cosa que no haya sido totalmente
entregada. Tú no puedes recibir ningún sacrificio que contenga alguna
mancha. Tú jamás recibirías una oración cuando existe pecado en la vida
de esa persona. Señor, no podrías hacerlo. No lo hiciste en las edades
pasadas, y no lo puedes hacer hoy. Pero el sacrificio tiene que ser sin
mancha. Y, Señor Dios, al sujetarnos en el altar como vidas sacrificadas,
Señor, quita de nosotros todas las manchas de pecado. Yo rindo totalmente
mi alma y mi cuerpo y mi fuerza y mis esfuerzos en el altar, juntamente con
esta iglesia en esta mañana. Límpianos por medio de Tu Sangre, y
perdónanos todo pecado que hayamos cometido. Y que el gran Espíritu
Santo more en nosotros ricamente, y que Su Presencia vaya con todos
nosotros de este tabernáculo esta mañana, para sepamos dentro de
nosotros mismos que Él nos ha perdonado. Entonces la oración será,
‘Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores’. Concédelo, Señor.”

Oración
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59-1223

O

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Lance ese diablo malvado lejos de esa niña, correcto. Oración lo hace.
Si Martita comienza a dar patadas, y sale corriendo, y muy presumida, Ud.
podría darle golpes con la vara hasta pelarle la ropa, y ella seguiría igual.
Pero Ud. póstrese ante Dios y reclame el alma de esa niña para Dios.
Manténgase firme con eso. Yo creo que es lo mejor que yo conozco. ¡Sí
señor! Es el mejor remedio que conozco, es la oración.

* * *

Un Ángel es un siervo. Nosotros somos hijos e hijas. ¿Cuál tiene
mayor importancia, su siervo, o su hijo y su hija? ¡Oh, vaya! La oración de
un santo subirá miles de veces más alto que la de un Ángel (sí señor),
porque él es un hijo.

60-0310

ELÍAS Y LA OFRENDA DE HARINA

Y cuando entraron al horno ardiente, bajo prueba, bajo juicio, se
mantuvieron fiel hasta el fin. Pero allí estaba Dios, al momento, y los libró.
Ellos sabían que estaban bien fundados en oración, sus pecados
confesados. Sabían que habían cumplido con todo requisito, sin embargo
Él parecía estar en silencio. Él solamente está en silencio para probarlo a
Ud., para ver en realidad lo que Ud. es, lo que Ud. tiene por dentro, para ver
si en realidad viene del corazón lo que Ud. anda diciendo con los labios.
Que eso penetre bien profundo. Podemos hablar con los labios, pero ¿lo
está diciendo nuestro corazón?

60-0328

¿HABRÁ ALGO DEMASIADO
DIFÍCIL PARA EL SEÑOR?

Así es como los Cristianos debieran hacer hoy, mantenerse bien
fundados en oración, bajo una atmósfera espiritual. Nunca mirando el
lado errado, mirando el lado correcto. Uds. son hijos de Dios, esperando
Sus bendiciones.

60-0803

JEHOVÁ-JIREH

Tome este pequeño pedazo de tela, y fíjelo a la ropa interior. Ponga sus
manos sobre la tela, y dígale a Dios que le servirá a Él el resto de su vida si
Él le sana. Y luego, cuando Ud. hace eso, entonces cada hora, en el antiguo
horario del sacrificio – a las nueve, a las doce, y a las tres de la tarde, hora
oficial del este – entonces es cuando estoy orando yo a la misma hora. Y
así de esa manera le damos vuelta al reloj, y le damos vuelta al mundo. Y
Ud. solamente...Dios no puede ignorar eso. Por todo el mundo, en el mismo
momento. Son oraciones, cientos y cientos de personas enfocando a la
misma vez.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: ¿Existe alguna diferencia entre las lenguas habladas en
oración privada, y en las iglesias, donde se requiere de intérprete?

* * *

Hay dos lenguas distintas. Lenguas de Ángeles, ese es el hombre en
oración privada por allá en alguna parte hablando con Dios, hablando con
Dios en lenguas angelicales.

* * *

¿Recuerdan cuando estuve allá [en Zion, Illinois]? Billy vino a
recogerme, para llevarme al culto, y le dije, “Billy, devuélvete”.
Él dijo, “¿Por qué estás llorando? ¿Ha venido alguien?”
Dije, “No señor. Devuélvete y dile al Hermano Baxter que predique
esta noche”.
Y me postré en el suelo y dije, “Señor, ¿qué está pasando conmigo?”
De repente, oí que alguien estaba en la puerta, hablando en otro idioma
(así pensé yo). Era en alemán...Yo dije, “Pues, eso es extraño. Esa persona
casi ni respira”.
Vean, yo estaba pensando eso. Pero, vaya, ese era yo mismo. Entonces
me quedé muy quieto, me quedé quieto. Después de un rato Él terminó de
hablar, y cuando así fue, sentí como que pudiera desbaratar un ejército y
saltar un muro.

* * *

¿Qué fue? Era el Espíritu Santo haciendo intercesión. Dios envió un
don a la tierra, y el Espíritu Santo no pudo esperar más, por eso vino y se
apoderó de mí, y comenzó a hablar Él mismo, de esa manera, Él mismo,
haciendo intercesión Él mismo. Y cuando analizamos la hora, en ese mismo
momento [una dama que estaba en camino a la reunión para que se orase
por ella, comenzó a sufrir de hemorragias]...Fue en ese mismo momento
cuando el Espíritu Santo cayó sobre mí allá y comenzó a hacer
intercesiones, expresiones – palabras que no se entienden – así de esa
manera, expresándose. Ese es el Espíritu Santo hablando.

61-0125

¿POR QUÉ?

Y yo doy gracias a Dios por todo suero que tienen, la vacuna Salk.
Oremos continuamente para que Dios nos de algo para el cáncer, para la
pobre gente que está sufriendo. Cualquier cosa que puedan hacer para
ayudar, yo estoy a favor. Sé señor, sí yo lo respaldo cien por ciento. Y si
nosotros los Cristianos orásemos más por tales cosas como esa, todo
estaría mejor. Así sería con todo el país.

61-0211

ABRAHAM RESTAURADO

Uds. saben, hay algo al respecto, uno puede pasar por encima de las
bendiciones de Dios y ni siquiera saberlo si no está bien fundado en
oración. Yo pienso en eso, en estar bien fundado en oración. No hace
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mucho hubo una mujercita irlandés que vino de Irlanda, y dijeron que
estaba en un buque, y ya llegando a Nueva York, hubo una tormenta en
alta mar. Y el buque estaba enviando mensajes de socorro, y estaba
navegando de lugar en lugar. Las bandas habían estado tocando, y habían
tocado todo el rock and roll que pudieron, y esas cosas. El capitán dijo,
“Todos oren, todos oren, así como hacen en su iglesia”. Y la banda comenzó
a tocar, “Cerca De Ti Señor”. Y así estaban todos.
Una mujercita irlandés comenzó a caminar de aquí para allá. Y el capitán
dijo, “Si tan sólo podemos aguantar esta tormenta por treinta minutos,
podemos llegar al puerto y dejar caer el ancla”. Dijo, “Pero si no podemos
aguantarla por treinta minutos, estaremos en fondo del mar”.
La mujercita irlandés dijo, “Gloria a Dios. Aleluya”.
Entonces el capitán se le acercó y dijo, “Señora, ¿no entendió Ud. lo
que dije?”
Ella dijo, “Le entendí claramente, señor”.
Él dijo, “Yo dije que en treinta minutos podríamos estar en el fondo del
mar, si no podemos aguantar esta tormenta por treinta minutos”.
Ella dijo, “Yo entendí bien lo que Ud. dijo”. Dijo, “Aleluya, gloria a
Dios”.
Él dijo, “Y ¿por qué no está orando”.
Ella dijo, “Ya estoy bien fundada en oración. Ya no tengo que orar”.
Dijo, “Yo estuve bien fundada en oración para comenzar”.
“Pues”, dijo él, “¿por qué dice Ud. aleluya de esa manera, sabiendo
que podrá estar en el fondo del mar?”
Ella le dijo, “Señor, estoy viajando desde Irlanda para ver a mi hija que
vive en Nueva York”. Dijo, “Tengo una hija ya en la Gloria, y otra en Nueva
York. Si nos hundimos, veré a aquella allá arriba. Si llegamos al puerto veré
aquella allá. De cualquier manera veré a una de ellas en treinta minutos”.
Correcto. Fundada en oración. Amén. Así es como uno debe estar, fundado
en oración. Estar listo.

62-0119

UNA ENSIGNIA

Dios, nosotros somos tus pastores. No somos hombres de operaciones
de bisturí, o de curas medicinales. Tenemos una cosa muy pequeña y
humilde, una tira china u honda. Pero eso es lo que has colocado en
nuestras manos, una honda de oración. El enemigo ha entrado, y ha echado
mano de las ovejas de Dios. Ha echado mano de padres, madres, y niños,
arrastrándolos allá por las hierbas – mentes retrasadas, ciegos, comidos
del cáncer, y diablos.
Satanás, esta honda de oración parece ser muy sencillo, pero yo sé lo
que puede lograr. Yo vengo en esta noche en busca de aquella oveja, para
devolverla. Sal afuera. Ya déjalo quieto. Sal de esa persona, oh malvado
espíritu de enfermedad, y déjalo quieto. Te conjuro por el Nombre de
Jesucristo, sal y no vuelvas más con ellos. Satanás, que el Dios del Cielo
te reprenda.
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EL DIOS INCAMBIABLE

La mayoría de las mujeres hoy en día tienen su lavadora, plancha
eléctrica, lavaplatos automático, todas esas cosas por el estilo. Y sin
embargo, tienen menos tiempo para orar que nunca. Uds. saben Susana
Wesley tuvo diecisiete hijos. Y ella con esos diecisiete hijos, acarreando el
agua desde el arroyo, y lavando todo a mano, y sin embargo ella hallaba
dos o tres horas al día para orar con sus hijos, y diecisiete pequeños. Y de
allí vino un Juan y un Carlos.

62-0603

EL EVANGELISMO EN EL TIEMPO DEL FIN

Juan Smith, el fundador de la iglesia bautista, muchas veces oraba
toda la noche, y lloraba por los pecados del pueblo a tal grado que se le
quedaban cerrados los ojos. Y su esposa lo guiaba a la mesa, y le daba el
desayuno con una cuchara. Ahora ellos no pueden orar ni siquiera quince
minutos. ¿Qué les pasa? Vean, le han mezclado las tradiciones.

62-0715

HE AQUÍ UNO MÁS GRANDE
QUE TODOS ESTÁ AQUÍ

Uds. no tienen que esperara hasta que llegue el Hermano Roberts, el
Hermano Allen, o algunos de los otros hermanos para que pasen por aquí
para orar por Uds. Su propio pastor tiene el mismo derecho como yo o
cualquier otro. Correcto. Son hombres de Dios, y Dios los ha llamado en
su oficio.

62-1124e

TODAS LAS COSAS

Isaías les cantó claro cuando dijo, “Dios ha dicho que está ocultando
Su ojos de vuestras oraciones. Tenéis vuestros ritos formales, aunque es
la verdad. Estáis haciendo lo que Él os ha mandado hacer, pero no sois
sinceros en hacerlo. Y estáis clamando día y noche, pero Dios dice, ‘Vuestro
sacrificio es algo hediondo para mí, y no lo recibiré más. Y cuando oréis
bajo tales condiciones esconderé de vosotros mis ojos’.” [Isaías 1:15]
¡Oh Dios! Si la gente pensara en eso, entonces causaría un Pentecostés.
Dios dice que aunque estuvieran correctamente en la Palabra, pero si no lo
hacen con amor y sinceridad, Dios dice que escondería Sus ojos, y que no
escucharía sus oraciones. ¿Ven? Así es.

62-1216

EL MUNDO CAYÉNDOSE A PEDAZOS

Algunas veces queremos (y oramos) por nuestros deseos. Y a veces
nuestros deseos no son nuestras necesidades. Tenemos que darnos cuenta
que no entendemos lo que necesitamos; solamente pensamos que
entendemos. Pero Dios prometió suplir nuestras necesidades, y eso Él
hará.

Oración
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DEJANDO ESCAPAR LA PRESIÓN

63-0113m

Allí donde Ud. está sentado, meta una estaca a la tierra, y diga, “Este
mismo día, este día la oración de fe fue orada sobre mí. Y cada vez que yo
entre a esta iglesia recordaré dónde estaba sentado esta mañana. Allí la
oración de fe fue orada sobre mí por la toda la congregación. Ahora estaré
sano. Con esto ya estuvo. Aquí queda concluido”.

63-0114

UNA TROMPETA DA UN SONIDO INCIERTO

Cualquier mujer que se va casar con un varón, y ella no tiene plena
seguridad en ese varón, vale más que lo deje quieto. Y cualquier varón que
se va casar con una mujer, y no tiene plena seguridad, vale más dejarla
quieta. Uds. deben orar cabalmente al respecto, hasta que Dios les dé la
respuesta, y luego lo que Dios une, que nadie lo interrumpa. Pero primero,
debemos orar cabalmente al respecto.

63-0115

ACEPTANDO LA MANERA PROVISTA
POR DIOS EN EL TIEMPO DEL FIN

Ahora, Dios no espera que lleguemos ante Él con algún discurso
intelectual. Recuerdo que intenté eso cuando intenté obtener la salvación.
Le escribí una carta y la llevé al bosque (porque yo sabía que Él pasaba por
el bosque), y allí le dije que yo estaba avergonzado de mí mismo, y no
quería seguir así. Y me arrodillé para orar, y dije, “Ahora, vamos a ver. Una
vez vi un cuadro y allí ellos tenían sus manos así”. Dije, “Sr. Jesús, deseo
que Ud. por un momento se hiciera presente. Deseo hablar con Ud. por un
momento. Estoy escuchando”. Y nada.
Dije, “Lo hice mal. Muy bien, quizás lo debo hacer de esta manera”.
Dije, “Sr. Jesús, ¿podría Ud. venir y ayudarme? Yo soy un pecador. Deseo
hablar con Ud. por un momento”. Nadie vino.
Doblé mis brazos. Dije, “Sr. Jesús, ¿podría Ud. venir aquí? Deseo...Yo
oigo a la gente decir, ‘Dios habló conmigo’.” Dije, “Sr. Jesús, ¿podría Ud.
venir aquí? Deseo hablar con Ud.”
Y desde luego, entonces el diablo vino a la escena. Así hace él. Él
quizás le diga que le duelen las rodillas. “No hay ni porqué pedir”, ¿ven?
“Espera y pide mañana”. Él siempre anda por allí cuando Ud. no está listo.
Y luego él me dijo a mí...Pero siempre, lo que él dice, aprovéchese de lo que
él dice. Tome Ud. la ventaja. Él me dijo a mí, “¿Sabes qué? Tú ya tienes
diecinueve o veinte años”. Dijo, “Ya tienes veinte años. Ya esperaste
demasiado tiempo”.
Yo dije, “¡Oh Dios! Señor, ya esperé demasiado tiempo, y aún si no me
escuchas, de todas maneras te lo voy a contar. Siempre he anhelado hacer
esto”. ¡Oh hermano! Eso lo trajo a Él a la escena.
¿Qué fue? ¡Clame! Sencillamente clame. “Señor Jesús, Señor Tú lo has
prometido”. Él vino a la escena. Así es como traerlo a la escena. Ud.
simplemente es un bebé. ¡Clame! Clame, pidiéndolo.
No trate de decir, pues, “Santísimo algo, no sé qué”, y alguna gran
oración por escrito que Ud. ha ensayando por algunas dos horas. Eso no
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ayuda para nada. Como dicen, “¿Has dicho una oración?” No. Es un
pecado decir una oración. Uno ora una oración. No diga, pero ore una
oración.

63-0119 LA MANERA DE UN VERDADERO PROFETA
Es nuestro deber orar hasta que sean salvos nuestros hijos. Mantener
nuestro hogar en orden.

63-0120e

SEÑOR, UNA VEZ MÁS

Él (Sansón) sabía que si Dios respondía a su oración, cuál sería el
precio. Muchas personas, y las he visto aquí mismo desde haber llegado,
vienen al altar y el Espíritu Santo llega con ellos, pero ellos no quieren
morir. Quieren quedar vivos entre el mundo. Uno no puede servir dos
dioses a la vez. ¿Está Ud. dispuesto a rendir todo, y servir a Dios?
Escúchenlo clamar: “¡Señor, sólo una vez más!”

63-0428

MIREN

Entonces cuando la fe que está en Ud. lo enfoca a Ud. en esta Palabra,
Ud. entonces queda desenfocado de todas las denominaciones, los credos
y todo. Ud. está enfocado directamente en la Palabra de Dios. Ud. está
perfectamente alineado. Lo único que se requiere es un impulso. ¡Amén! Y
esa oración va volando directamente a la Presencia de Dios porque no hay
nada que la impida. Sí, así se logra. Cuando Ud. está alineado perfectamente
con Dios, bien enfocado, para entonces está mirando el blanco.

63-0605

UNO MÁS GRANDE QUE
SALOMÓN ESTÁ AQUÍ

Oren como nunca antes han orado. Oren como si estuvieran muriendo,
como si fuera su último momento.

63-0707

LA ACUSACIÓN

Mi oración es que cada vez que se toque la cinta que la gente alce sus
manos y se postre de rodillas en la habitación. Padre y madre se tomen de
las manos y digan, “Querida, ya basta de haber sido miembros de la iglesia.
Lleguemos a Cristo”.

63-0714m

¿POR QUÉ CLAMAS? ¡DI!

Pedro no se puso a clamar cuando halló al hombre con suficiente fe
para ser sanado, postrado ante la puerta llamada La Hermosa. Él no se
puso de rodillas para tener una oración de toda la noche, o una oración de
todo el día, o alguna oración muy larga que dijera, “Señor, yo oro ahora
mismo, que ayudes a este pobre hombre lisiado. Yo veo que tiene fe. Yo sé
que él es un creyente, y yo le he preguntado, y él dice que tiene fe, y que
él creería lo que yo le dijere. Yo le conté lo que Tú hiciste, y yo simplemente
pienso ahora Señor...¿Me podrás dar un ASÍ DICE EL SEÑOR para él?”
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No, él ya sabía que era un apóstol ungido. Él sabía que Jesucristo lo
había comisionado: “Sanad enfermos, levantad muertos, limpiad leprosos,
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia”. Él dijo, “¡Pedro,
ve haz eso!” Él no tuvo que orar cabalmente, él era comisionado.

63-0714e

HUMÍLLATE

Si alguien ha cometido alguna falta, ore por esa persona. Y no ore de
una manera orgullosa, diciendo, “Yo sé que es mi deber, tengo que orar
por ese hermano”. Tómelo Ud. a pecho, profundamente, para esa hermana.
Y simplemente hable y sea muy dulce, y de repente, Ud. los estará mirando
nuevamente en el culto. ¿Ven? Porque a pesar de todo, estamos caminando
hacia la puesta del sol.

63-0804e

LLAMANDO JESÚS A LA ESCENA

Alguien me hizo la pregunta, “Entonces ¿a quién estuvo Él (Jesús)
orando en el Huerto de Getsemaní?”
Yo dije, “Le responderé a esa cuando Ud. me responde ésta: ¿Ud. cree
que Ud. tiene el Espíritu Santo?”
“Sí”.
Dije, “Entonces ¿a quién le ora Ud.? ¿Dónde está Él cuando Ud. le está
orando; cuando Ud. reclama que lo tiene a Él, y sin embargo le está orando?”
¿Ven? La gente simplemente...obtiene alguna pequeña idea y se vuelve
loco con eso, ¿ven? Así es como sucede.

63-0825e

FE PERFECTA

“Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”.
[Marcos 11:24] Tiempo, espacio ni nada jamás podrá cambiar eso. Ud.
sabe que está hecho. Ya está concluido.

63-0901m

LA SEÑAL

Cuando oramos, tenemos que tener la Señal para presentar junto con
nuestra oración. Si Ud. dice, “Señor, yo oro, pero realmente no he...” Pues,
allí lo tiene Ud. Vale más parar eso. Vaya primero y obtenga la Señal,
porque la Señal es lo que Él va reconocer. Sí señor. Cuando oramos,
entonces tenemos que presentar la Señal: “Señor, te he obedecido
completamente. Me he arrepentido de mis pecados. Siento que me has
perdonado. He sido bautizado en el Nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu
Santo está sobre mí. Ahora, yo tengo necesidad de cierta cosa para Tu
Gloria. Señor, te lo pido. Ahora eso es mío”.

63-0901e

DESESPERACIONES

Nuestro querido Señor Jesús, allá en Getsemaní, el campo de batalla
más tremendo del mundo, Él mismo clamó en desesperación. ¿Debiera Él
llevar los pecados del mundo, o simplemente quedarse en la tierra con Sus
amados discípulos, como Él deseaba hacer? Pero fíjense en Su humildad a
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medida que Él se humilló, “Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”; se
humilló a la Palabra, la Palabra prometida del Dios del Cielo. Noten, luego
Él se fue más allá todavía; y si Él se fue más allá, ¿cuánto más debiéramos
nosotros ir más allá? ¿Ven? Y noten, la Escritura dice aquí en Lucas que Él
oró más intensamente. [Lucas 22:44] Hermano y hermana, si Jesús tuvo
que orar intensamente, ¿cuánto más tenemos nosotros que orar
intensamente? Si Cristo, el Dios del Cielo hecho carne, tuvo que orar
intensamente, entonces ¿cuánto más debemos orar intensamente, nosotros
que somos pecadores salvos por gracia? Si la decisión llevó al Hijo de
Dios a la desesperación, ¿qué no hará con Ud. y yo? Debemos clamar
desesperadamente.

PERDONADO

63-1028

Nuestras oraciones han llegado a ser una tradición. De noche nos
arrodillamos y decimos, “Señor bendice Fulano de tal, y bendice Mengano,
y haz esto, y ayúdale a Juan, y haz esto acá”. Hacen de Dios una mascota,
o lo convierten en alguna clase de recadero. “Dios, haz esto, y has esto, y
haz esto...” Así no es como Jesús nos mandó orar. Él dijo que oráramos
así: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu Nombre.
Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra”. Pero nosotros tratamos de mandar a Dios lo que debe hacer por
nosotros.

63-1110m

ALMAS ENCARCELADAS HOY

Y Uds. de las Asambleas de Dios, permitiendo a sus mujeres que se
corten el cabello, pero les prohíben el maquillaje. Realmente no hay Escritura
en contra del maquillaje, pero sí hay en contra de cortarse el cabello. La
Biblia dice que ella ni siquiera es digna de orar ante Dios. Su esposo tiene
el derecho de divorciarla y dejarla. Ella se representa en el mundo como
una mujer inmunda. Así dice la Biblia.

* * *

Algunos dicen, “Estas personas [que han sido canonizados por la
iglesia católica] son buenas”. Seguro. Yo no digo que no sean buenas
personas. Yo no digo que Santa Cecilia y todas ellas no eran buenas
mujeres; mi mamá también, pero de seguro no oro a ella. De ninguna
manera. Yo he visto muchas personas muy buenas, pero no son diosas,
son mujeres. Existe un solo Mediador entre Dios y el hombre.

63-1127

NUEVAMENTE EL MUNDO
SE ESTÁ CAYENDO A PEDAZOS

Jesús dijo, “Cuando oréis, orad de esta manera, ‘Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea Tu Nombre. Venga Tu Reino. Hágase
Tu voluntad’.”
¿Quién puede decir cuándo hacemos eso? Siempre estamos deseando
que Dios nos traiga esto, y que haga aquello por nosotros. Pero cuando
estemos dispuestos a decir, “Hágase Tu voluntad”, entregándonos a Él,
Oración
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cediendo a Él todo lo nuestro. Todo lo que somos, cediéndolo a Él. Entonces
es cuando Dios se moverá, cuando Ud. esté dispuesto a permitir que Él
obre en Ud., y no Ud. obrando en Él.

EL ORDEN DE LA IGLESIA

63-1226

Aquí en el Tabernáculo, deseamos que vengan para adorar. No estemos
haciendo ruido [antes que comience el servicio]. Escuchen la música.
Tomen su asiento, siéntense, sean reverentes; oren, lean sus Biblias. Esto
aquí es el santuario, y es donde mora el Señor; y deseamos que todos sean
muy reverentes y que adoren. No deben estar corriendo, ni hablando
antes de los servicios. Congréguense, y es que han venido aquí para
hablar con el Señor. ¿Ven? O estén en oración silenciosa, o lean sus Biblias.

* * *

Después del primer canto, entonces pidan que alguien ore, quien sea,
una oración corta. No se pongan a orar por todos los gobernadores, y
tanta cosa así. Si hubiera peticiones de oración, que se den a conocer, que
se entreguen, que las escriban.

64-0121

LA PALABRA DE DIOS REQUIERE UNA
SEPARACIÓN TOTAL DE LA INCREDULIDAD

Guarde su promesa que hizo con Dios. Lo que Ud. le diga a Dios,
créalo. Sepárese de toda cosa que sea contraria a Su Palabra. Dios
escuchará y responderá a la oración.

64-0208

LA SEÑAL

Uds. que han sido verdaderamente bautizados por el Espíritu Santo, y
tienen la Señal desplegada, Uds. tienen derecho a toda bendición en la
redención que Dios haya prometido. Todo lo que Él ha prometido es suyo.
Mantengan su Señal por encima de su fe inmovible mientras oran, y sobre
Su Palabra, fe en Su Palabra.

64-0307

UN TESTIMONIO SOBRE EL MAR

Nos hemos ido sin los antiguos servicios de oración y el Espíritu
Santo regresando, a tal grado que la casi se ha apagado el fuego. Uno
puede clamar e impulsar a la gente a que venga al altar, y la gente llega
como si estuviera casi muerta, algo terrible venir. Y luego, al pedirle a los
ministros que vengan a orar con la gente: “Oh, ¿y por qué me ha pedido a
mí”. Y llegan acá, y eso que fue casi a la fuerza. Y allí se paran por unos
momentos, lo miran a uno, y se regresan a sus asientos. Para mí, el fuego
se ha apagado. Algo ha sucedido. ¡Escuchen! Lo que necesitamos es un
avivamiento, que pecadores, al mirar hacia Cristo, se arrepienten, corren
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hacia el altar con las manos alzadas, clamando por misericordia, y la iglesia
entera es una llama de fuego, con la Gloria de Dios.

64-0419

EL JUICIO

“Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”. [Marcos 16:18]
Ya sea que fuera hoy mismo, a una semana, un mes, un año, diez años,
veinte años, cincuenta años – ellos sanarán. ¡Él lo dijo! Eso es si ellos
pueden mantenerse creyendo.

64-0620b

¿QUIÉN ES JESÚS?

Vean, cuando uno se pone a orar por alguien, algo comienza a suceder.
Amigo, allí es donde fallamos, en no orar. La oración es el punto clave.
“Pedid y recibiréis”. “no tenéis lo que deseáis porque no pedís”. No pedís
porque no creéis. Pedid en abundancia para que vuestro gozo sea cumplido.
Pedid y creed que recibiréis lo que habéis pedido.
Luego manténgase firme con eso. No lo abandone. Si es una promesa
en la Biblia, y le ha sido revelado a Ud. que Dios se lo va dar, guárdelo
firme.

64-0830e

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Yo creo de todo corazón que está escrito en las Escrituras que ningún
alimento debiera ser recibido sin que sea recibido con agradecimiento, por
cuanto es santificado por la Palabra de Dios y la oración. ¿Ven? Si Ud. se
lo come, diga, “Señor Jesús, Tú has preparado este alimento para mí.
Ahora, con fe yo santifico este alimento para la fuerza de nuestros
cuerpos”. Luego Ud. coma, porque en todo lo hacemos por fe.

64-1212

EL TIEMPO DE LA COSECHA

¿Qué es iniquidad? Es algo que Ud. sabe que es correcto, y Ud. lo deja
pasar y no lo hace, en su corazón. Cuando Ud. sabe que la Biblia enseña
cierta cosa, y Ud. no lo hace, eso es iniquidad. Y David dijo, “Si en mi
corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Dios ni siquiera oirá mi oración”.

65-0117

UNA PARADOJA

No es necesario venir hasta acá e hincarse y orar hasta que sea salvo.
Ud. ya es salvo, pero Ud. tiene que aceptarlo. No es su oración lo que lo
logra. Es por medio de su fe que Ud. es salvo, no por la oración. Pero, “Por
fe sois salvos”. Y es igual con sanidad. Estoy seguro que todos
entendemos eso.

65-0429e

ESCOGIENDO UNA NOVIA

Ahora, Ud. debe orar respecto a la iglesia donde se congrega y tiene
compañerismo. Recuerden, iglesias tienen espíritus. Ahora, no quiero ser
crítico, pero me doy cuenta que ya soy anciano, y un día de estos tendré
que partir de aquí. Y en el Día del Juicio tendré que dar razón por lo que
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estoy diciendo esta noche, o en cualquier otro tiempo. Por lo tanto, tengo
que ser seriamente sincero y verdaderamente convicto. Pero entre Ud. a
cualquier iglesia, y si se fija bien en el comportamiento de la iglesia, fíjese
bien en el pastor por un tiempo, y normalmente descubrirá que la iglesia
actúa igual que el pastor.

65-0711

AVERGONZADO (Reportaje del Viaje al África)

Parece que ha llegado a ser el caso, que cuando uno va a orar por la
gente, que tiene que pedir perdón, diciendo, “Sr. Diablo, por favor ¿se
podrá hacer a un lado y permitirme...?” ¡Nada de eso! La fe tiene músculos,
y tiene pelo en el pecho; cuando habla, todo lo demás se calla. No entre
con, “Sr. Diablo, ¿se podrá hacer para un lado?”
“¡Salga de aquí! Yo soy un hijo de Dios, comisionado por Dios. ¡Deja
esta gente!” Eso lo mueve. Al diablo no se le pide perdón, no tiene uno
nada que ver con él.

65-0815

Y NO LO SABES

Entre más alto uno va con Dios, más pecaminoso se ve todo el asunto.
Y entonces a veces en oración, se pueden imaginar, cuando el Espíritu
Santo lo lleva a uno a tal esfera, entonces todo tiene la apariencia de caos.
Y entonces cuando uno vuelva acá, uno parece ser, ante el pueblo, un
pícaro, y que uno no es más que un tipo sarcástico...Uno parece ser un
tonto, porque está allí como un cascarrabias, siempre regañando la gente.
Pero si una sola vez Ud. llegara a subir a tal esfera, donde puede estar en
la Presencia de Dios – no a base de emoción, pero que sea genuinamente
el Espíritu Santo elevándolo – sobre todo Ud. verá escrito: “Icabod”. La
Gloria del Señor ha dejado por completo a todo el sistema denominacional.
Correcto. Hay algunos de ellos que están correctos.

65-0822m

CRISTO ES REVELADO EN
SU PROPIA PALABRA

Andaba de paseo con un hombre no hace mucho, y él me dijo,
“Piénselo. Estamos aquí en esta tierra, tal como estamos, y sólo sabemos
o solamente podemos decir que somos salvos por razón de alguna fábula
judía llamada la Biblia”.
Le dije, “Señor, no entiendo cómo Ud. puede decir tal cosa, pero yo no
creo que sea una fábula judía”.
Él dijo, “Pues, cuando Ud. ora, ¿a qué le ora? Yo pedí cierta cosa, y no
recibí nada”.
Le dije, “Ud. ora erradamente. Nunca debemos orar con el fin de
cambiarle el modo de pensar a Dios; debemos orar con el fin de cambiar
nuestro modo de pensar. La mente de Dios no requiere ningún cambio.
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EL FILTRO DE UN HOMBRE QUE PIENSA

Si un hermano o una hermana se sale del camino, de cualquier forma,
no haga ninguna otra cosa sino orar por esa persona, y en amor siempre
considerando uno al otro. Jamás permitan que uno de Uds. se pierda.
Manténganse juntos. Y si pueden, añaden otros, constantemente, siempre.

65-1127e

HE OÍDO MAS AHORA VEO

Cuando se ha orado por Ud., ya no tiene que volver a pasar por la línea,
o ir allá para que alguien más ore por Ud. Cuando Ud. sabe que ha hecho
exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, entonces espere hasta que se
le abra ese canal de inspiración – “¡Ahora estoy sano!” Cuando eso le
llega, allí todo termina. Oh, entonces ya no necesita ninguna línea de
oración, ni nada, allí queda concluido. ¡A Ud. le ha sido revelado!

65-1128m

EL ÚNICO LUGAR PROVISTO POR
DIOS PARA LA ADORACIÓN

Hace tiempo fui al hospital para orar. Había allí una dama muy enferma,
y lista para una operación, y era muy posible que fuera a morir. Había otra
dama en la otra cama, pero no fui llamado a orar por ella. Yo le dije a ella,
“Estaría bien con Ud. si orara por un momento?”
Ella dijo, “¡Cierre esa cortina!”
Dije, “Perdón”. Dije, “Simplemente iba a orar”.
Ella dijo, “¡Cierre esa cortina!”
Dije, “Sí señora”. Ella estaba sentada allí con su hijo, un muchacho
cualquiera de la calle. Y le dije, “Pues, ¿no es Ud. Cristiana?”
Ella dijo, “¡Nosotros somos metodistas!”
Dije, “Pero yo no le he preguntado de eso, le pregunté que si era
Cristiana.”
Y ella repitió: “¡Cierre esa cortina!”
Vean, debido a que no era un metodista el que había venido para orar
por la mujer moribunda (igual como era ella también), pero debido a que no
estaba asociado con su organización, ella ni siquiera deseaba oír ni tener
nada que ver en el asunto. Esa era una farisea bien hecha.

65-1207

LIDERAZGO

Estas cosas horribles que están llegando a la tierra, uno puede ver
cómo es que la gente está entrando a eso. Es locura. Pero cuando esa cosa
llegue, para entonces la Iglesia se habrá ido.
Dios, permite que estemos presentes. Esa es mi oración ante el gran
Ser Sobrenatural que está aquí en el edificio esta noche, el gran Cristo que
todavía tiene Vida Eterna. Yo oro, Cristo, parado aquí con los ojos abiertos,
mirando la Iglesia que Tú has redimido con Tu Sangre. Dios permite que
ninguno de nosotros se pierda. Deseamos estar contigo. Oh Señor, límpianos
de toda nuestra iniquidad. Quita nuestros pecados y cosas.
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Hemos visto que sanas los enfermos, y hasta has levantado a nuestros
muertos (han vuelto a la vida por medio de la oración), y Padre, hemos
visto todas estas cosas ocurrir. Ahora, vuélvenos a la Vida, espiritualmente;
vuélvenos a la realidad de Vida Eterna por medio de Jesucristo. Concédelo
Padre. Te lo entrego todo a ti. En el Nombre de Jesucristo.

COMUNIÓN

65-1212

Por lo tanto, yo creo que cuando Pablo dijo esto: “Así que, hermanos
míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros” [Primera de
Corintios 11:33], eso es, en otras palabras, esperen unos momentos, oren,
revísense. Y si saben de un hermano allí adentro, que está a borde de hacer
algo errado, o algo así, oren también por él. Vean, “...esperaos unos a
otros”, esperen unos momentos, oren. Si hubiera algún resentimiento
entre Uds. o algo parecido, entonces no lo hagan. Primero vaya y arregle
ese asunto. ¿Ve Ud.? Vaya y arregle esa cuenta, porque deseamos llegar
aquí lo más puro posible, y los pensamientos que tenemos el uno para con
el otro, y para con Dios, y entre nosotros mismos, y luego entramos en
compañerismo a la mesa del Señor.

Para obtener mayores informes respecto al Compendio de las Obras de William
Branham, y una lista de temas disponibles, rogamos nos escriba:

Believers International
PO Box 1000
Elizabethton, TN U.S.A
www.solocreed.com
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