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48-0304 EL ÁNGEL DE DIOS
Ahora, este hombre aquí [“un oficial…” San Juan 4:46], mírenlo, cuán

humilde era. Ahora, Jesús lo reprendió. Le dijo, “Si no viereis señales y
prodigios, no creeréis”. (Debemos creer ya sea que veamos señales y
maravillas o no. ¿Correcto?)

Ahora, miren. Allí lo puso a prueba. El oficial le dijo a Él, “Señor,
desciende antes que mi hijo muera”.

Vaya, qué tremendo sentir. ¿Podría Ud. imaginarse a su hijo ya para
morir, y saliendo ahora para ver al Hombre para que orase por su hijo? El
Hombre le dijo, “Pero si no viereis señales y prodigios, no creeréis”.

Ahora, miren cuán humilde se puso. Él dijo, “Pero Señor, desciende
porque de otra manera mi hijo morirá”.

Ahora, vean lo que hizo Jesús. Ahora bien, Él pudo haber ido, pero ya
había visto la fe; había visto la humildad; Él había visto que el varón sabía
de qué estaba hablando. Jesús le dijo, “Vé, tu hijo vive”. (¡Oh, qué cosa!
Allí está el asunto.) “Vé, tu hijo vive”.

Y el hombre c-r-e-y-o. Él creyó. Ahora, él había llegado con Él para que
descendiera a su casa para orar por el niño, pero Jesús no fue. Le dijo, “Vé,
tu hijo vive”. Y el hombre lo creyó.

*  *  *
En otras palabras, [Jesús] le reprendió para ver si lo aguantaba.
Ahora, ¿se imaginan lo que ocurriría aquí en Phoenix esta noche si

estuviera presente el Maestro y dijera algo semejante? Pues, de seguro
reventarían y se irían corriendo. “Pues, Tú no tienes que venir aquí”.

Pero este oficial no era esa clase de persona. Él era un hombre humilde.
Lo principal era de hacer llegar Cristo hasta su hijo. Pero vean Uds., gente
que toma la actitud, diciendo... Pues, sienten que ellos debieran ser
considerados antes que alguien más; ellos no reciben nada de parte de
Dios. Los que están dispuestos a tomar el asiento de atrás, los que están
dispuestos a preferir a otro, tales son los que reciben algo de Dios.
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49-0718 NO FUI DESOBEDIENTE
A LA VISIÓN CELESTIAL

En esto, por su puesto, se me han ofrecido grandes sumas de dinero.
No hace mucho, allá en California, algunas personas armenias, que habían
vendido todo su viñedo y sus bodegas y cosas, me enviaron un cheque
por más de un millón de dólares, y yo ni siquiera lo tomé en mis manos. Se
los devolví.

Prefiero ser pobre y vivir en una choza y tener favor con Dios, y tener
el sentir que he tenido la satisfacción que le amo a Él, que toda la riqueza
del mundo entero. Y cuando uno de esos niños con ojos cruzados, y sus
ojos son enderezados...Aquella pobre madre inválida, cuando ella sana,
eso significa más que todo el dinero en todo el mundo. Y no se cobra nada;
es totalmente gratis. Yo no tengo nada que ver en el asunto. Solamente
estoy tratando de hacer que mi cuerpo sea un instrumento para ayudar a
otras personas.

Esa ha sido mi actitud desde el comienzo, y quiero partir de este mundo
con esa misma actitud.

50-0110 LA COMISIÓN DE MOISÉS
Dios es el Sanador. Ningún hombre es el sanador; Dios es el Sanador.

Estos dones son únicamente para mostrar cuál es la actitud de Dios hacia
el pueblo, para lograr que Uds. nuevamente crean en Dios. Porque si no
tienen suficiente fe para creer para su cuerpo enfermo, ¿cómo van a tener
suficiente fe para el Rapto?

50-0815 ACTITUD, Y ¿QUIÉN ES DIOS?
Me encanta en esta noche la actitud de este centurión, del cual hemos

leído [San Mateo 8:5-13]. El era un hombre que se sintió indigno. Mientras
Ud. se sienta indigno de recibir la bendición que esté pidiendo, está casi
seguro de recibirla. Pero cuando Ud. llega a donde piensa que Dios se la
debe, allí es donde está errado. Nosotros estamos endeudados con Dios;
Dios no está endeudado con nosotros. Estamos en deuda con Dios.

53-0608a DEMONOLOGÍA – REINO FÍSICO
Entiendo que conforme trato a la gente, estoy así tratando a Dios.

Simplemente mi actitud hacia Uds. es mi actitud hacia Cristo. Y la actitud
de Uds. hacia mí es lo mismo (correcto), hacia Cristo.

53-0613 LA MANERA PROVISTA POR DIOS
Cuando Ud. llega respecto a sanidad Divina y dice, “Yo no creo eso”.

Pues, Ud. no puede recibir sanidad. Para Ud. no hay esperanza. ¿Ven?
Porque Ud. mismo ya se ha juzgado. Y cuando Ud. rechaza a Jesucristo el
Salvador y Dios, Ud. ya no requiere de juicio, ya quedó enjuiciado. Su
actitud hacia la manera provista por Dios ya lo enjuició.
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No es necesario que ningún hombre caiga en el infierno. Y Dios no
envía nadie al infierno. Ud. mismo se envía al infierno. Dios ha hecho todo
lo posible para evitar que Ud. caiga en el infierno. Y Él ha permitido que
Ud. determine si es que va caer en el infierno. Ud. lucha contra una barrera
que Dios ha levantado en su camino; Ud. pasa por encima de eso. “Yo no
creo en esto. Y no creo en aquello. Y no creo en esto acá”. Se va de
cabeza...

Ahora, existe un semáforo aquí en la ciudad, y cambia de rojo a verde.
Eso le indica a uno cuándo puede parar y cuándo avanzar. Si Ud. no le
pone atención, pues, no trate culpar a la ciudad. Han colocado allí ese
semáforo para su protección. Pero si Ud. no le pone atención, eso es
negocio suyo. Ese ya es Ud. Ud. se arregló su propio juicio.

53-0901 SEÑOR, YO CREO
Nadie llegó ante Jesús con la actitud correcta sin haberse ido con lo

que habían venido a pedir, nadie.

53-1122 LA RESURRECIÓN DE LÁZARO
Su hermano [de Marta] estaba muerto, pero ella deseaba ver a Jesús.

Ahí va; ella no salió al encuentro para regañarlo, ella salió para adorarlo.
Cuando ella salió corriendo, se postró a Sus pies, y dijo...(Ahora, miren
cómo ella llega ante Dios.) Ella se postró a Sus pies para adorar, no para
regañarle por no haber venido para hacer lo que ella deseaba. Ella llegó
correctamente; ella vino con la actitud mental correcta. Así es como Ud.
tiene que venir. Ud. tiene que venir a El de esa manera, con la actitud
mental correcta.

53-1205 LA RESURRECCIÓN
Ud. dice, “¿Estará presente Dios en el Día del Juicio para juzgarme?”
No, no. Por medio de la actitud suya ahora mismo Ud. se está juzgando.

Dios ya ha pronunciado, “El día que de él comieres, ciertamente morirás”.
Con eso queda concluido. Él se tiene que mantener con eso. Él no tiene
que pronunciar ningún otro juicio. La recompensa es la actitud suya al
respecto. La decisión que Ud. toma con respecto a Su vía de escape, si Ud.
rehúsa caminar en Su camino, entonces ya se está juzgando a sí mismo,
conforme lo juzga a El.

54-0306 EL PACTO INCONDICIONAL
Normalmente cuando Dios bendice a un hombre, y le da un ministerio,

éste comienza a pensar que es más grande que todos los demás. Y en ese
momento es cuando él ya va de salida. Correcto. ¿Ven?

Uno nunca...Uno no es más, no importa cómo Dios lo haya dotado, y
si le ha dado un ministerio que es tan grande como...o lo que fuera,
recuerden, sólo somos hombres. Es Dios (eso es todo) quien lo hace. Y
debemos mantener esa clase de actitud y amar al pueblo.
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54-0620e SANIDAD DIVINA
Si quinientas personas murieran esta noche, y de aquí a cincuenta

años ellos se levantaran en la resurrección y dijeran, “Hermano Branham,
no crea Ud. en Jesucristo. Es todo errado, es errado, es errado. Acepte Ud.
otra cosa”. Yo todavía diría, “Permítanme morir en Jesús. Yo le creo a Él. Él
es mi corazón; Él es mi vida; Él es todo lo que tengo”. Y yo creo que todo
creyente en Cristo, que ha sido nacido de nuevo, tiene esa misma actitud
hacia Jesucristo. Amén.

Ya sea que vivamos, morimos, no hundimos, o nos ahoguemos, todavía
creemos en Jesucristo; Su Palabra es real. Ya sea que yo pueda o no pueda
lograr que se cumpla, o si mi fe es suficientemente fuerte o no, las Palabras
de Jesús siempre son correctas.

55-0114 DOCTOR MOISÉS
Ahora, esta siempre y fundamentalmente es la Palabra correcta de

Dios – la Biblia. Todita es inspirada, y es toda la Palabra de Dios. Y Dios
está e Su Palabra; por lo tanto si Dios está en Su Palabra, luego si Ud.
recibe la Palabra, Ud. lo recibe a Él.

Ahora ese es el plan de Dios, el motivo de Dios, la actitud de Dios, el
amor de Dios, la salvación de Dios. Todo descansa en Su Palabra impresa.
Y si esas Palabras fueran como granos, o semillas que uno podría recoger
y comer, cada una produciría exactamente lo que aquí dice que haría. Pero
las recibimos por fe.

55-0116e JESUCRISTO ES EL MISMO AYER,
Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Yo no me doy la honra. Yo no tengo honra. Solamente estoy agradecido
con Dios en que El me permite llevar el mensaje a otros. Porque cualquier
hombre que tuviera algo bueno y lo retuviera sólo para él mismo y no lo
llegar a compartir con otros, tal sería egoísta. Y esa no es la actitud Cristiana.
Debemos estar dispuestos para ayudar a otros, y ver que otros reciban la
misma bendición que estamos recibiendo nosotros.

55-0724 ESPÍRITUS SEDUCTORES
Alguien llegó el otro día y dijo, “Hermano Branham, ¿piensa Ud. que

sería malo hacer cierta cosa?”
Yo dije, “¿Por qué está Ud. haciendo la pregunta?” ¿Ven? Si Ud. tiene

alguna duda en la mente, deje eso quieto. No haga aquello, de ninguna
manera. Manténgase con eso. Cuando Ud. comience a hacer algo, y de
repente existe la pregunta que si es correcto o no, apártese del asunto. No
se meta en eso. Entonces sabrá que está bien.

Ahora, antes que todo, todas las cosas debieran ser consideradas en
oración. “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas”. Estoy convencido positivamente en esta mañana
que si hombres y mujeres pudieran llegar al nivel donde su alma, su modo
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de pensar, y sus actitudes fueran perfectas ante Dios, esa sería una de las
iglesias más poderosas que jamás haya existido.

55-0815 CONTENDIENDO ARDIENTEMENTE POR
LA FE QUE HA SIDO UNA VEZ DADA

A LOS SANTOS
¿Qué piensan Uds. que pensaron ellos al respecto allá en Jerusalén?

Allí estaba Él, el Hijo de Dios, lleno de virtud, sanando a los enfermos, y
pasó directamente por una escena como esa y sanó a un varón que ya casi
estaba sano, y se fue y allí dejó a todos los demás. “¿Y decían que estaba
lleno de compasión?” ¡Oh, qué cosa! Eso revolvió a la iglesia. Ellos
descubrieron al varón levantando su cama en el día sábado. Entonces le
llamaron la atención a Jesús.

Si Él llegara a esta ciudad en esta noche; tomarían esa misma actitud en
cualquier ciudad del mundo en esta noche. Dirían esto: “Si Él es un sanador,
quiero ver que sane éste acá”. ¿Ven? El diablo se lleva su hombre, pero el
diablo vuelve en otro. Vean, los críticos no entienden. Ellos dicen: “Sana
este, y te creeremos”. Es el mismo espíritu que dijo, “Bájate de la cruz.
Bájate de la cruz y te creeré”.

55-1003 FE EN ACCIÓN
¿Qué si Faraón se hubiera interesado en la Palabra de Dios? Él hubiera

cambiado sus actitudes hacia Moisés y los demás israelitas. Si él hubiera
investigado para ver dónde Dios hizo la promesa, por medio de Su Palabra,
que iba a sacar a los israelitas de Egipto; si lo hubiera hecho entonces
hubiera cambiado su actitud respecto al pueblo.

Pero él estaba tan ocupado; él asistía a la iglesia, seguro, un hombre
muy religioso. Y él asistía a la iglesia, y era lo que llamamos un creyente
mental, y creyente psíquico, o como quieran llamarlo. Él tenía un
conocimiento de lo que estaba haciendo, en forma mental. Pero al haber
tenido una verdadera revelación que Dios estaba por cumplir esa Palabra,
si hubiera tenido eso, él no hubiera hecho con Moisés como hizo.

55-1006a UNA VIDA ESCONDIDA
¿Alguna vez ha llegado Ud. al punto en la vida donde Cristo significa

más para Ud. que todas las discusiones que pudiera tener respecto a su
iglesia? ¿Significa Cristo para Ud. más que todo el mundo? Y no quiero
decir en una forma emocional o algún ejercicio mental; pero más bien
desde lo profundo de su corazón, y allí hay algo fundado, algo ha ocurrido,
que aunque Ud. no sabe ni cómo ocurrió, pero Ud. ha quedado invisible y
su motivo entero es de servir a Cristo. Mi estimado hermano, ¿ha llegado
Ud. a ese lugar? ¿Ha llegado Ud. a ese lugar donde no le importa lo que
nadie diga, no para andar como sabelotodo, pero donde el amor de Dios
está tan arraigado en Ud. al grado que Ud. no puede ver ninguna otra cosa
y su motivo entero es de cumplir con la voluntad de Dios, amar a todo
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mundo, fluyendo libremente de todas partes? ¡Qué tremendo lugar donde
vivir! Ese es el lugar escondido. Hermanos, ese es el lugar a donde hemos
llegado. Ese es el lugar en donde Dios revela Sus cosas secretas. Ese es el
lugar donde Dios coloca y llama. ¿Entienden lo que digo?

En el mismo lugar, colocaron la vara de Aarón, para conocer la decisión
de quién Dios había escogido y quién no. Y esa vara que era un palo
muerto, en una sola noche vino a vida, produjo BUDS, y flores, y produjo
almendras. Vino a vida, produjo la flor y dio fruto, un patrón típico del
pecador siendo traído a Dios, en el lugar santo.

Recuerden que esa vara pasó por encima de todos los demás elementos,
y fue colocada en el lugar santo, todavía muerta. No llegó a vida cuando
primero la trajeron allí. Por eso es que el Espíritu Santo lo ha estado vigilando
a Ud. desde cuando Ud. recibió el Espíritu Santo, para ver su actitud hacia
Su Reino – si acaso ha sido un motivo egoísta, si las cosas que Ud. ha
estado pensando han sido para promover una denominación, o si es algo
para mejorarlo a Ud. o su puesto, si ha sido para hacer de Ud., como
hombre, algo de admiración en el mundo, si ha sido para edificarle una
gran iglesia en alguna parte, o alguna fama, o algo más, aparte de avanzando
y mejorando el Reino de Dios – hermano en tal caso algo anda mal. Amén.

56-0128 INSPIRACIÓN ESPIRITUAL
Si hubiera algo que debiéramos ser, es bondadoso el uno para con el

otro. Cuando Ud. ve a un hermano o una hermana en una falta, no se lo
diga a nadie más. Manténgalo para Ud. mismo, y ore por esa persona. Sea
bondadoso con ellos. Y si el Espíritu de Dios radica en Ud., entonces
mostrarán bondad el uno para con el otro. Jesús dijo, “Padre, he venido
para hacer Tu voluntad”.

Y nosotros estamos ocupados en los negocios del Maestro, así como
Él se ocupaba de los negocios del Padre. Y el mismo Espíritu que tuvo Él
para dar comienzo a las obras del Padre y concluir la expiación, para preparar
el camino para nosotros poder llevar el mensaje; si el mismo Espíritu está
en Ud., Ud. tendrá aquella misma actitud hacia el pueblo: tratando de hacer
todo lo posible por ayudarlos, no importando quién sean o dónde se
encuentren. Ud. hará el esfuerzo por ayudar al pueblo. Amén. Eso es
fuerte, pero es la verdad. Correcto. O sea amigos, el tiempo ha llegado
cuando estamos llegando al final. Y algo se tiene que hacer.

56-0224 JEHOVÁ-JIREH
Pero cuando Ángel encontró a María, ella no dudo de Dios. Ella dijo,

“He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra”. Y
jamás había ocurrido algo semejante a eso. Pero ella no se puso a dudar.
Ella no razonó. Ella tomó a Dios en Su Palabra, y se fue regocijando,
diciéndole a la gente que ella iba tener un hijo, sin haber conocido a varón,
cuando eso jamás había ocurrido.

Oh, ¿no sería algo maravilloso si todas estas Marías aquí esta noche
tomaran esa misma actitud? ¿No sería algo maravilloso si toda la gente
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pudiera tomar esa actitud? No duden. Si Dios lo ha dicho, eso lo concluye.
Eso es todo. Allí queda concluido. Si Dios lo ha dicho, con eso queda
correcto. Ahora, Él es la Voz final con toda autoridad. Él tiene toda la
autoridad, de todo. Dios tiene la autoridad suprema.

56-0407 EL CIEGO BARTIMEO
¿Cómo sería posible que Él le pudiera oír [a Bartimeo]? Había quizás

entre cinco y seis mil personas gritando, “Epa, fanático. Ven acá al panteón.
Levanta a mi tío. Murió hace 20 años. Ha. Oh, Tú que levantaste a Lázaro
del sepulcro, tonterías, cuán fácil sabemos que Tú mismo lo colocaste allí,
y Tus discípulos arreglaron todo eso. Es una farsa. No hay nada en eso.
Oh, ven acá con nosotros y levanta los muertos. Entonces te creeremos”.

Y esos no fueron solamente los impíos; eran pecadores, por su puesto;
pero eran también los rabinos y los sacerdotes que debieran haber tenido
mejor conocimiento. Correcto.

“Tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo, obra un milagro
aquí ante mí. Deseamos verte hacer algo. Oh, nosotros vimos te vimos
cuando te llevaste a aquel negociante hoy en la mañana; desde cuando Tú
hablaste con él, se ha vuelto loco. Pero déjame decirte algo. Permíteme ver
que obres un milagro y te creeremos”.

Jesús siguió caminando. Jesús jamás tocará o les prestará atención a
personas como esas. Y si Ud. tiene esa clase de actitud, sepa dónde está
parado y con qué clase de gente se está asociando. Correcto.

56-0715 LA MARCA DE LA BESTIA
¿Por qué es que los Cristianos no pueden estar encendidos a favor de

Dios, al igual que Hollywood lo está para su porquería, y así hacerles ver
a ellos quién es Jesús? ¿Por qué? Han sellado sus oídos. “Yo asisto a la
iglesia y soy igual de bueno como Ud.”. Esa es la actitud. Judas era igual.
Los fariseos eran igual. ¿Es correcto? Correcto. Cisternas rotas...

Ud. podrá decir, “¿Y qué del Papa y otros?” Todo eso cae en línea.
Cuando uno rechaza al Evangelio, su alma se convierte en un sepulcro
abierto para el diablo.

Y todas estas cosas por fin lo llevan al sepulcro. Y en esto no está
solamente incluido el católico, el Vaticano, pero también la iglesia
protestante.

56-0902 LA ESCRITURA EN LA PARED
Ahora, Daniel dijo: “Voy a proponer en mi corazón, que sin importar

cuánta presión me pongan encima, cuánto se ríen de mí y digan que son
un fanático, nada de eso me va molestar. Eso no tendrá ningún efecto en
mí. Me mantendré fiel a Dios, no importa cuán malo se ponga el asunto”.

Así es como debe ser. Entonces Ud. tendrá éxito cuando comienza con
esa actitud. Recuerde, es el motivo que Ud. tenga respecto a cualquier
cosa lo cual determina el beneficio que le va sacar. Depende de sus motivos.
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Si su motivo es correcto, estará bien. Pero siempre vea que sus motivos
sean los correctos.

Sirva al Señor con un solo propósito, por cuanto Ud. le ama a Él, no
porque le teme al infierno, no porque tenga temor de morir, pero más bien
porque le ama a

Él, el cual le amó a Ud. cuando Ud. era inamable. Eso es.

56-1005 JEZABEL DE CARA PINTADA
Jezabel es un nombre que le da escalofrío a cualquiera, el solo

pronunciarlo “Jezabel”. Era un nombre común, igual que Marta, Rut, o
María, o cualquier otro nombre. Pero al sólo oír el nombre, “Jezabel”... Y
todo fue porque una sola mujer escogió el camino errado.

Ahora, me imagino que Jezabel, al solo tener el nombre de Jezabel, eso
no la convirtió en lo que era. No fue el nombre que hizo eso; fue su actitud.
Esa fue la causa. Y no es el nombre que nos debiera dar escalofrío, sino
más bien es la actitud que ella tomó. Pero mencione Jezabel, y “Ay, qué
cosa”. Pero mencione Ud. algunos de sus pecados, “Oh, pues eso está
bien”.

Y no fue el nombre que la hizo, pero fue su pecado que la hizo lo que
fue. El nombre suyo no lo hace lo que Ud. es. Es su carácter que lo hace a
Ud. Su carácter lo molea y lo hace lo que Ud. es.

56-1006 UNA CENA DE BODAS
Ud. dice, “Pues, nos congregamos en Su Nombre”. Hablando el

Nombre de Jesús en palabra no es lo que Él significaba, sino más bien es
la actitud en la cual se hayan reunido, o sea el ambiente del Nombre de
Jesús. “Cuando os reunís en mi Nombre, entonces pedid lo que deseáis”.

Es el motivo con el cual se han congregado, la actitud. Es la actitud en
lugar de tanto pronunciando un Nombre. Impíos pronuncian ese Nombre
en la calle, lo maldicen y hacen de todo, pero es más bien el ambiente en
que se encuentra uno, la actitud en la que vienen. Viniendo en el Nombre
de Jesús.

57-0126b REPORTAJE DEL VIAJE A LA INDIA
Ahora, muchos de Uds. han oído de John Sproule. Era un  buen amigo

mío. El estuvo en Alsacia Loraine, en una ocasión siguiendo a un guía por
un parque, y allí vio una enorme estatua de Cristo. Y dijo que se detuvo a
una distancia y comenzó a criticar. Él dijo, “¿Qué estaba queriendo mostrar
el escultor?” Dijo, “Miren aquí”, dijo, “no hay nada de sufrimiento. No hay
nada. Se ve como algo muy normal, solamente un...”

Y mientras él seguía con la crítica con su esposa, se acercó el guía y
dijo, “Sr. Sproule, quizás Ud. estuvo criticando la obra del escultor”.

Él dijo, “Sí. Yo no entiendo porqué la colocó allí. No aparenta mostrar
ninguno de los sufrimientos de Cristo”.

Él dijo, “Señor, es por la manera en que Ud. la está observando”. Dijo,
“Por acá tiene un altar”. Dijo, “Ahora, venga por aquí y póngase de rodillas”.
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Y él se arrodilló. Dijo, “Ahora mire hacia arriba”. Oh, dijo que casi se le
partía el corazón. De allí se veían todas las señas y el sufrimiento de Cristo,
al mirar hacia arriba. Él dijo, “Vea señor, todo depende de cómo la esté
mirando”.

Y hermano, es igual con la Palabra de Dios. Depende de cómo la estén
mirando. Si Ud. se pone a mirarla de lejos y así observando, y de un punto
crítico y decir, “Este tipo no tiene nada, y aquel no tiene nada”, entonces
no le funcionará. Es para mirarla desde abajo. Eso le produce los resultados.
Entonces Ud. tiene una actitud distinta, una actitud distinta hacia sus
hermanos, y una actitud distinta hacia el hombre que se esté esforzando
para llegar a la misma meta como se está esforzando Ud. ¿Ven? Eso entonces
rompe todas las barreras.

57-0126e CUANDO ES PROYECTADO EL AMOR
DIVINO, GRACIA SOBERANA TOMA

SU LUGAR
Muchas veces he pensado cómo me sentiría si pudiera tener el privilegio

de tener en mis manos la charola o el vaso con dos gotas de la Sangre
literal de Jesús. ¿Qué haría yo con dos gotas de la Sangre literal de Cristo?
Oh, pienso que lo mantendría muy cerca de mi corazón, y lloraría. Pero,
miren, a la vista de Aquél quien derramó Su Sangre libremente, tengo algo
aún más grande aquí ante mí en esta noche. Porque a mí se me ha dado el
privilegio de hablar a la compra de Su Sangre. “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado Su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él
cree, no se pierda mas tenga Vida Eterna”.

Entonces esa pequeña Escritura, apenas una pulgada cuadrada, un
pedacito de papel, sin embargo si la actitud correcta es tomada respecto a
esa Escritura, eso podrá cambiar...eso cambiará el destino Eterno de este
mundo. No es el tamaño; es la calidad.

57-0228 UNO MÁS GRANDE QUE
SALOMÓN ESTÁ AQUÍ

Muchas veces los médicos dirán, “El cirujano está errado; no se requiere
ninguna operación”.

El cirujano dirá, “Él no necesita esas pastillas de azúcar. Se requiere
una operación”. Y ambos dicen que el quiropráctico está loco. Y el
quiropráctico dice lo mismo del osteópata, y así hablan el uno del otro, y
muchas veces ellos no quieren que el predicador ore por los enfermos.

Pero he llegado a esta conclusión, que cuando uno ve tales actitudes,
el motivo que los impulsa está errado. Tenemos que admitir que ha habido
muchas vidas salvadas a raíz de las operaciones, muchos han sido
ayudados con la medicina, muchos ayudados por la quiropráctica, muchos
ayudados por la osteopatía, y muchos sanados por la oración. Entonces si
el motivo correcto fuera el impulso, podríamos caminar hombro a hombro,
avanzando hacia delante para tratar de ayudar a nuestros amigos que
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sufren, la humanidad, el ministro, el médico, el quiropráctico, el osteópata,
todos juntos.

Pero cuando Ud. ve a hombres que hablan mal de otro cuando el
individuo está probando que está haciendo una buena obra, entonces es
un motivo egoísta lo que está impulsando eso. O es para ganancia
financiera, o fama, o algo. Dios desea que trabajemos todos mano a mano
para tratar de mejorar la jornada de la vida un poco mientras vamos pasando.

57-0323 DIOS EN SU PALABRA
La Biblia dice que la Palabra de Dios es como una semilla que un

hombre sembró. Ahora, Uds. aquí en California cosechan muchas naranjas,
fruta cítrica. ¿Sabían Uds. que ese arbolito, cuando la siembran, como así
de alto, como de media pulgada, que toda caja de chabacanos, manzanas,
naranjas, toronjas, todo lo que ese arbolito jamás producirá durante su
vida aquí en la tierra, todo está en él cuando lo sembraron? Correcto.
Ciertamente, así es; es una semilla, y la vida está en la semilla. Lo único
que Ud. tiene que hacer es echarle agua a la semilla.

Bueno, lo que digo en esta noche queda registrado en estas grabadoras.
No tengo ninguna disculpa que pedir por lo que voy a decir ahora. Yo
creo, y hasta puedo probar, que la correcta actitud mental hacia cualquier
promesa Divina de Dios la traerá a cumplimiento. Sí señor. La correcta
actitud mental; uno tiene que tener la actitud correcta. La actitud es lo que
produce los resultados. Si Ud. dice, “Sí, sí, yo lo creo, pero ahora no estoy
seguro”. Esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es de recibirlo, y
decir que es ASÍ DICE EL SEÑOR”. Entonces es correcta.

57-0517 LA REINA DE SABÁ
Ahora, si notan, en los días de Moisés, como fue que rechazaron

escuchar a Moisés, por cuanto dijeron, “Pues, ¿quién te puso como juez
sobre nosotros?” Y como pena por su incredulidad, se les concedió otros
cuarenta años de castigo, porque no quisieron escuchar a Moisés. Y
después que ya habían visto las señales y las maravillas obradas entre
ellos, a todos menos Josué y Caleb se les prohibió ver la tierra prometida,
y todos murieron en el desierto.

Es una cosa horrible pensar en la incredulidad. Su destino Eterno
depende en su fe. Y sus acciones hablan tan fuerte que no se escuchan
sus palabras: o sea su actitud hacia las cosas de Dios.

57-0727 ÉL HABRÍA DE PASAR POR AHÍ
Hace ya algún tiempo que había una cierta joven en mi iglesia, y le pedí

que entonara un canto especial esa noche. Y ella era una cantante
maravillosa. Era de un hogar pobre, muy pobre; y tenían una vida muy
difícil.

Y ella dijo que no podía cantar, y le pregunté ¿por qué? Pero ella no me
quiso dar la razón. Y cuando ella salió, le dijo a otra joven que ella no tenía
suficiente dinero para hacerse la manicura del cabello (Uds. saben, cuando
se rizan el cabello). Y entonces dijo que no...(Eso está errado. Yo sé que no
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es lo correcto. Bueno, ¿y qué es? Un permanente, un permanente para el
cabello. Y ¿qué es una manicura? Oh, para las uñas. Oh, ¡qué cosa!) Ella no
tenía el dinero para ponerse un permanente en el cabello. Y yo le dije a esa
joven, le dije: “¿Sabes qué? Ahora yo no permitiría cantar. Correcto. No
vas a subir allá para lucirte, o para ser un espectáculo ante esa gente; se
sube allí para cantar el Evangelio de Jesucristo”.

Correcto. Cualquier actitud aparte de eso, Dios lo rechazaría. Cierto.

57-0901e HEBREOS, CAPÍTULO CUATRO
Uno no le debe razón de nada a Dios. “Por Jehová son ordenados los

pasos del hombre”. Y todo sufrimiento le es dado a Ud. para probarlo. Y la
Biblia dice le que son para Ud. más preciosas que el oro. Entonces si Dios
permite que le llegue a Ud. unas aflicciones leves, recuerde, es para su
corrección. “Todo hijo que viene a Dios, primero tiene que ser azotado de
Dios y probado”, entrenado como hijo.

No hay excepciones, “Todo hijo que viene...” Y estas aflicciones se
hacen, o se permiten, para ver qué actitud Ud. tomará. Vea Ud., es Dios en
este campo de prueba. La tierra no es más que eso, es un campo de prueba,
donde El lo está probando a Ud.

57-0915m HEBREOS, CAPÍTULO SEIS (3ª parte)
Uno cosecha lo que siembra. ¿Captaron eso? No piense Ud. que puede

salir a pecar y salir impune. Si así piensa, y tiene esa actitud, eso muestra
que Ud. no ha nacido de nuevo. ¿Lo entiende? Si Ud. todavía tiene el
deseo por dentro de salir a cometer lo malo, entonces Ud. sigue errado.

Y aquellas bestias del Antiguo Testamento, en los días legales, que se
ofrecían cada año, continuamente, jamás podían eliminar el pecado. Pero
cuando nosotros ponemos nuestras manos sobre Su cabeza, y confesamos
nuestros pecados, y nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, ya no tenemos
deseos de pecar. El pecado se ha ido de Ud. Eso es para tiempo y eternidad.

57-0915e HEBREOS, CAPÍTULO SIETE (1ª parte)
Por fin, Lot escogió, y se fue a Sodoma. Y noten que Abraham, él no se

puso a discutir con Lot. Él dijo, “Somos hermanos; no debemos discutir.
Pero mira por todos lados y camina hacia donde deseas ir. Si te vas al
occidente, me iré al oriente. Si te vas al norte, me iré al sur”.

Esa es la actitud Cristiana: estar dispuesto a darle a la otra persona la
mejor parte del asunto. Siempre se le debe presentar; y que él escoja.

¿Por qué? ¿Qué le impulsó a Abraham a hacer eso? Él sabía que tenía la
promesa de Dios que de todas maneras él iba a heredar la cosa entera.
Amén. Entonces, si es una carpa o una choza, ¿por qué preocuparnos? La
cosa entera nos pertenece. “Bienaventurados los mansos, porque ellos
recibirán la tierra por heredad”. Todo nos pertenece a nosotros. Así dijo
Dios. Así que déle Ud. a la otra persona la mejor opción si así lo desea;
quizás sea todo lo que él jamás tenga. Pero todo lo pertenece a Uds., los
herederos de salvación por medio de la promesa. Es todo de Uds.
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*  *  *
La actitud suya con respecto a Cristo tendrá mucho que ver con lo que

serán sus hijos. La vida que Ud. vive ante su familia tendrá mucho que ver
con lo que serán sus hijos, porque la Biblia dice que Él visita la maldad de
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.

57-0922 HEBREOS, CAPÍTULO SIETE (2ª parte)
Hallamos que existen siete colores; existen siete edades de la iglesia.

Siete es el número completo, y Dios se completó en siete Espíritus, y esos
Espíritus eran perfectos. El primero color fue rojo, amor perfecto, redención.
Y si tuviéramos tiempo daríamos esos colores, y mostraríamos que cada
uno de esos colores representan la pureza de Dios. Amén.

Esos colores, son siete colores naturales. Esos colores representan la
pureza de Dios. Esos colores representan los motivos de Dios, la actitud
de Dios. Esos siete colores, representaron siete edades de la iglesia, siete
estrellas, siete ángeles. Por todas las Escrituras, siete ministros, siete
mensajeros, siete mensajes, todos en siete.

58-0301b LA GRAN COMISIÓN
Uno no se puede parar al lado de un mortal en la Presencia de Dios y

condenar a nadie, no creo yo, no señor, aunque fuera el peor pecador.
¿Y qué de un hermano que haya cometido un error? Aunque yo dijera

que está errado, a veces se le acusa erradamente cuando no ha errado.
Pero si en verdad ha errado, pues, si lo llevamos ante el trono de Dios, y
nos paramos allí hombro a hombro con nuestro hermano, sabiendo que él
es mortal, y quizá su destino eterno depende en nuestra actitud hacia él; y
cuando volvemos del trono de Dios, nos daremos cuenta que todos somos
culpables, y necesitamos todos la ayuda el uno del otro. Y lo mejor que se
puede hacer es orar.

58-0302 LA PUERTA AL CORAZÓN
Oh, existe una puerta pequeña, y tan pronto Él entra por esa puerta,

Ud. le dice, “Pues, Señor, me puedes salvar. Te lo agradezco. Me bautizaré
e iré a la iglesia. Pero, ¿ves esa puerta allá? Esa es mi vida privada, y no
quiero que toques nada allí”.

Esa es la actitud de los Cristianos hoy día, muchísimos de ellos. “No
me estés molestando mi vida privada, porque tengo mi grupito con quienes
me reúno, y mis asociados; y no quiero que toques nada allí”. Entonces, Él
no es bienvenido. Entonces no se preocupe Ud., Él no se quedará por
mucho tiempo si no es bienvenido. (¿Recuerdan Uds. de Gadara? El no
recibió la bienvenida, y no se quedó.)

58-0620 LA REINA DEL SUR
La adivinanza es del diablo, y no es nada menos que un don pervertido.

Igual como toda injusticia es justicia pervertida. ¿Acaso han sabido de un
adivino que predica el Evangelio, logrando la salvación de las almas?
¿Han sabido de algún adivino celebrando cultos de sanidad y obrando
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grandes y poderosas obras para Dios, trayendo almas al arrepentimiento?
“Por sus frutos los conoceréis”.

Jesús estaba predicando del Reino de Su Padre, y llamando convertidos
a Sí mismo y al Padre, y aquellos dijeron que por cuanto Él podía percibir
sus pensamientos, por medo del don genuino de Dios, eso lo convertía a
Él en un don pervertido. Y Él dijo que el sólo llamar el Espíritu de Dios una
obra inmunda sería imperdonable cuando el Espíritu Santo viniera para
hacerlo.

Así que Él fue bien claro en lo que tenía que decir. Entonces amigos,
tengan mucho cuidad de lo que digan respecto a lo que Dios hace, porque
es algo muy peligroso caer en los manos del Dios vivo. Si Ud. no lo
entiende, quédese quieto; no diga nada. Diga, “Señor, hazme más humilde
para que pueda entender”. Venga Ud. con esa clase de actitud; no se vaya
con la corriente, dando su propia opinión. Escudriñe el asunto por las
Escrituras; fíjese como se desarrolla, la naturaleza del asunto, y vea si es
de Dios o no. Si es de Dios, manténgase firme. Si no es de Dios, apártese
de eso. Si es algo no Escritural, entonces no es de Dios.

58-1004 LA FE ES NUESTRA VICTORIA
No me gusta emplear esta palabra, pero él era simplemente un “holgazán”

que llegó a la puerta. Y dijo, “¿Me puede obsequiar un emparedado?”
Yo dije, “Por supuesto, pase Ud.”. Y en vez de prepararle un

emparedado, pensé en prepararle algo de comer, y le preparé lo que pude
con lo que tenía, y lo senté a la mesa a comer. Y mientras comía, pensé que
le hablaría, siendo que era uno viajero, y le dije, “¿De dónde viene Ud.?”

Se encogió los hombros un poco y dijo, “De ninguna parte”.
Dije yo, “Entonces ¿hacia dónde va?”
Y dejó de comer y me miró, y dijo, “A ninguna parte”. Miró alrededor y

se tragó lo que estaba comiendo, y dijo, “Señor, a donde cuelgue mi
sombrero, allí es donde yo descanso”.

Dije, “Ya veo”. Dije, “¿Desde cuándo ha estado viviendo así?”
Él dijo, “Por más de veinte años”. Sin ninguna ambición de mejorarse.
Ahora, casi así es la actitud de la gente; lo que yo califico como

“vagabundo”, “flotador”. Y las personas que se unen a la iglesia son casi
igual. A menudo he pensado en madera flotante. Madera flotante se alberga
con cualquier clase de basura. Y es casi igual como hacen los flotantes en
la iglesia, o en cualquier parte.

Ahora considere Ud. un arroyo de agua, como la corriente de la vida,
y mucha madera flotante detenida en cada lugar donde hay basura. Y sin
embargo, por allí va pasando una lancha que también es hecha de madera.
Pero si Ud. se da cuenta, esa madera ha sido labrada y formada por un
maestro que ha hecho la lancha. Y no solamente ha sido formada, pero
también es dirigida por un maestro, y es impulsada por un poder. Y todos
nosotros somos hechos de la misma materia. Todo depende de cómo son
impulsadas nuestras ambiciones.
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59-0125 ESTÉN CIERTOS DE DIOS
Lo que necesitamos hoy no son muchas cosas materiales; y tenemos

eso. No necesitamos iglesias más grandes; no necesitamos congregaciones
más grandes. No necesitamos más por la radio o por la televisión. No
necesitamos más de estas cosas. Pero lo que necesitamos hoy para ser
espirituales, es una persona que esté dispuesto a humillarse ante Dios
aunque no tenga ni un solo centavo, y se mantenga en oración hasta que
el espíritu que tiene por dentro esté satisfecho con la bondad de Dios y
ocurra un avivamiento por dentro de su corazón que le cambiará las
actitudes y la atmósfera en que vive.

59-0405e LA REINA DE SABÁ
Ella [la Reina de Sabá] por fin llegó a la puerta. Ahora, ella no vino para

pasar una sola noche, o quedarse sentada allí hasta que el predicador
predicara un poco, y dijera algo en contra de su teología, y luego de
repente recoger su sobrero e irse a la casa. Así es la tendencia moderna.
“Yo iré allá, pero cuando digan una sola cosa en contra de nuestro credo;
yo me levantaré y me...” Para comenzar eso muestra una falta de respeto.

Luego, ella dijo, “Voy a pasar adentro. Si no me agrada la manera en
que dirigen los cultos, arreglaré mis camellos y me iré”. Jesús nunca hubiera
hablado las cosas que habló respecto a ella si ella hubiera mostrado esa
actitud.

Si Ud. viene para criticar, el diablo le mostrará mucho qué criticar. Si
Ud. viene para descubrir las fallas, el diablo le va mostrar muchas fallas.
Pero si Ud. viene hambriento y sediento por las cosas de Dios, los Ángeles
de Dios le guiarán al lugar donde las hallará.

59-0415a LA MANERA PROVISTA POR DIOS
Con Dios no existen “personajes importantes.” Todos somos Sus hijos,

todos. Entre nosotros nadie se distingue. No tenemos que tener la campaña
más grande, el más grande esto, y el más grande aquello. Eso es carnal. Y
Dios jamás bendecirá tal cosa. A veces yo dudo que el Manto [del Espíritu
Santo] esté reposando sobre una persona que actuara de esa manera.

Yo le digo hermano, Dios nos hace a todos iguales, todos somos de
una sola clase cuando tenemos puesto el Manto. No importa si no pueden
hablar, o que ni siquiera conozcan los ABC, o lo que fuera, todos somos
iguales en Cristo Jesús. Por eso dije lo que dije hace rato. Todos queremos
ser iguales.

*  *  *
Ahora, algunas veces nos referimos a personas, como yo mismo, que

salimos y oramos por los enfermos, y teniendo éxito. Eso no indica que
llegaré al Cielo. ¿Ven? La persona que en verdad llega al Cielo, él estará
algo sorprendido de que llegó.

En aquel día muchos dirán, “Señor, ¿cuándo estuviste desnudo y te
dimos ropa? ¿Cuándo fue que tuviste hambre y te dimos de comer?
¿Cuándo estuviste en la prisión y te fuimos a visitar?”
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El dice, “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a Mí lo
hicisteis”. Ellos ni siquiera pensaban que eran dignos de llegar allá.

Y cuando pensamos que somos algún “personaje importante”, ¿cómo
pues llegaremos a tener un espíritu para llegar allá? A veces me pongo a
pensar del manto que tales personas están usando.

Cuando tomamos esa actitud, que somos más grande que alguien más,
o mejor que alguien más, “Somos más que aquellos, nuestra denominación
es más grande”, o algo parecido, ¿cómo pensamos llegar con todo eso,
cuando el Manto fue para que todos se vieran iguales? Y ante los ojos de
Dios todos somos iguales. Ciertamente.

Somos pecadores salvos por gracia. Debemos reconocer eso, desde el
más pobre hasta el más rico, desde el mejor vestido hasta el peor vestido.
La vestimenta de afuera no tiene nada que ver en el asunto. Eso perecerá.
Pero lo de adentro es lo que perdura. Prefiero tener mi espíritu cubierto con
el Manto de Su santidad, que tener los mejores trajes que se pudieran
comprar en todo el mundo. Seguro. Rico en el Reino de Dios.

59-0628e PREGUNTAS Y RESPUESTAS
A Dios le cuesta mucho hallar alguien con quien puede tratar, que se

quede humilde, y manso, y que se quede en su lugar hasta cuando Dios lo
llame para hacer algo. ¿Lo creen Uds.? Un hombre a quien Dios bendice y
aún permanece como hombre, y no tratar de ser un ángel o un dios. Tan
pronto como un hombre es bendecido, y tiene algo que se le haya dado, él
entonces quiere ser llegar a ser un dios, quiere llegar a ser un ángel, quiere
llegar a ser alguna persona grande. “Lo que yo hago”, y “Yo y yo y mío...”
y tanto así. Esa es la actitud errada. Dios anda buscando a alguien a quien
puede bendecir y sobre quien pueda derramar las bendiciones, y entre
más es bendecido, más pequeño se hace el hombre.

Y Ud. jamás recibirá más de Dios hasta que Ud. llegue a ser nada. Ud.
tiene que hacerse más pequeño. “El que se enaltece, Dios humillará. Y el
que se humilla, Dios enaltecerá”. Uno tiene que hacerse pequeño antes de
llegar a ser grande. Y Ud. nunca será grande en su propio ser; Ud. solamente
será tan grande como Dios sea grande en Ud. ¿Ven?

59-1001 ¿QUÉ SALÍSTEIS A VER?
Ahora, si sencillamente lo miramos de cerca, casi no hay una hora del

día, cuando no cometemos algún error. Y ahora, no hay grandes y pequeños;
ante Dios todos son grandes. Entonces si el apóstol Pablo tuvo que morir
a diario, ¿cuánto más tendremos que morir nosotros cada día? ¿Ven? Y
luego, yo pienso que una persona que ha cometido algún error, y está
dispuesto a corregirlo, la verdadera actitud Cristiana es de perdonar a esa
persona.

Y allí es en donde pienso yo, Hermano Graham, que la gente de la
iglesia hoy en día no está pegando en el blanco. En vez de intentar levantar
a esta persona de nuevo, lo están empujando más hacia abajo. ¿Ven?
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Cuando nosotros estábamos en lo más bajo, Cristo nos alcanzó y nos
levantó. Y entonces, eso muestra que nosotros también debiéramos tener
esa misma clase de Espíritu.

*  *  *
Yo siempre he dicho que el Evangelio produce tres clases de personas:

el incrédulo, el creyente manufacturado, y un creyente. Y siempre ha sido
así. Todo depende del porqué Ud. ha ido, la actitud que Ud. tenga.

59-1223 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Ud. nunca podrá lanzar ningún diablo por medio de la actitud errada.

Se requiere amor para lograr eso. Y amor es la fuerza más poderosa que
existe en todo el mundo. Ahora, si se dan cuenta, el diablo siempre es odio.
El odio es del diablo. Y cuando alguien odia a otra persona...Recuerden, es
un diablo terrible despreciar o desamar. Uno nunca debe hacer eso.

60-0302 DESDE AQUEL TIEMPO
Un hombre no puede tener un encuentro con Dios y seguir siendo el

mismo. O uno será una persona mejor, o será una persona peor; uno será
mejor o peor después de haber encontrado a Dios. Depende de qué quiere
Ud. hacer al respecto. Pero un hombre no puede tener un encuentro con
Dios y seguir siendo el mismo.

Cual sea su actitud hacia Dios, eso sella su destino Eterno. Ud. puede
cruzar la línea entre gracia, misericordia y juicio. Y cuando Ud. haya
rechazado la gracia por tantas veces, Ud. se puede separar para siempre de
la Presencia de Dios; o bien, lo puede aceptar a Él y tener la Vida Eterna, y
nunca morir, pero más bien ser levantado en el día postrero en la resurrección
general. Oh, qué tan contento estoy, que hay algo hacia lo cual podemos
señalar y decir, “Desde aquel tiempo, algo sucedió”.

60-0308 DISCERNIMIENTO DEL ESPÍRITU
[En oración] Y Padre, estamos aquí en esta mañana, reunidos con

ningún otro propósito sino para estudiar para conocer la voluntad de
Dios, y lo que debemos hacer para que Cristo sea real al pueblo de esta
generación. Sabiendo aseguradamente que en el Día del Juicio seremos
traídos cara a cara con esta generación, y, siendo ministros, seremos jueces.
Y el pueblo al cual hemos hablado, y su actitud hacia la Palabra que les
presentamos, determinará su destino Eterno. Por lo tanto, Señor, en aquel
día seremos juez pro o en contra de la generación a la cual hemos predicado.

60-0604 ¿A QUIÉN IREMOS?
Jesús es el único Fundamento seguro y cierto sobre el cual algo puede

ser edificado. Correcto. Es el único fundamento sobre el cual se puede
edificar; cualquier otro fundamento es arena movediza. “Sobre Cristo la
Roca sólida estoy parado; cualquier otro terreno es arena movediza”.
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Mucha gente edifica sobre riquezas. Ellos se esfuerzan por trabajar
para ver cuánto dinero pueden acumular. Dicen: “Si no lo puedo gastar
todo, entonces lo harán mis hijos que me siguen”. ¿Qué hace eso? Lleva a
la esclavitud; Ud. se vuelve esclavo a su dinero.

No tiene que ser millonario para ser así. Ud. sólo tiene que codiciar el
dinero, y entonces es igual de culpable como el millonario. ¿Ven? Habrá
semejante número de centavonarios que millonarios en el infierno, por
razón de su actitud al respecto, lo que Dios le ha dado. Ahora, si Ud.
edifica sobre riquezas, se caerá.

61-0308 EXPECTACIONES
Pero Abraham lo creyó. Él dijo, “Es cierto”, y él creyó que así era. Lo

puedo oír mientras le decía a Sara, “Ahora mira querida, vamos a tener este
bebé. Es un caso concluido por cuanto Dios lo ha dicho”.

Ella consiguió las cositas, y los alfileres de seguridad, y preparó todas
las cosas, e hizo los zapatitos, todo listo. Y después de los primeros días,
los veintiocho días, “Amor, ¿cómo te sientes?”

“Querido, nada diferente”.
“Alabado sea Dios, de todas maneras tendremos el bebé”.
Pasó el primer mes, nada distinto; segundo mes, primer año, segundo

año. “Querida, ¿cómo te sientes?”
“Nada diferente”.
“Gloria a Dios, será un milagro aún más grande que hubiera sido hace

dos años; ahora ya tiene dos años más”.
Y cuando hubieron pasado veinticinco años, él todavía tenía la misma

actitud, igual porque Dios lo había dicho. ¿Cómo lo sabe uno? Porque
Dios lo ha dicho; eso lo deja todo concluido. Si Dios lo ha dicho, no hay
más nada que decir al respecto. ¿Ven? Él lo ha dicho. Y a los cien años de
edad él todavía creía en Dios, que Dios lo haría.

61-1015m PREGUNTAS Y RESPUESTAS
[En oración] Recordamos Padre, que en cierta ocasión, cuando Jesús

estuvo aquí en la Tierra, la mujer sirofenicia vino a donde El estaba y dijo,
“Señor, ten misericordia de mi hija, porque está gravemente atormentada
por un demonio”.

Y escuchamos lo que Él le dijo, “No está bien tomar el pan de los hijos,
y echarlo a los perros”.

Oh, Dios, al parecer un rechazo por completo, y no sólo eso, pero
llamarla de perro. Pero en vez de mostrar una arrogancia al respecto, muy
humilde y dulcemente le dijo, “Es cierto, Señor” (porque sí era la verdad).
Ella dijo, “Sí, Señor; pero aun los perros comen de las migajas que caen de
la mesa de sus amos”.

Esa fue la clave. Ella estaba dispuesta a conformarse con las migajas
que cayeran de la mesa de los hijos. Y Dios, esa es nuestra actitud ahora
mismo. Padre, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que Tú quieras
hacer con nosotros. Estamos en Tus manos.
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61-1015e RESPETOS
Entonces Moisés oró para que su vida [de María] fuera librada, y Dios

le libró la vida. Ella no vivió por mucho tiempo después de eso; ella murió,
pero sí consiguió sanidad de la lepra, y estuvo fuera del campamento por
siete días, Uds. saben, para la purificación, volviendo a ser limpia de la
lepra. Dios la sanó.

Pero lo que Él les queriendo hacerles ver, era esto: “Tienen que tener
respeto para lo que Yo hago”.

Y si tal fue la actitud de Dios en aquel tiempo, y Dios no puede cambiar,
Dios desea que nosotros tengamos respeto para lo que Él está haciendo.
El lo demanda. Dijo: “O tienen respeto para eso, o algo más les va pasar”.

62-0601 PONIÉNDONOS AL LADO DE JESÚS
Hay muchas ocasiones cuando un ministro cometerá una falla. Y si él

llega a una vecindad, un precioso hermano quien está tratando de hacer lo
correcto y guiar el pueblo correctamente, todo lo que el diablo pueda
hacer, apuntando al incrédulo o el así-llamado Cristiano en esa vecindad
para desacreditar a ese hombre, él lo hará. Uds. saben, la forma correcta y
Cristiana es de ocultar todo lo que se pueda del hermano. No ande contando
sus faltas; sólo cuente sus éxitos. Sólo cuente lo que Ud. sabe de él que
sean cosas buenas. Si hubiere algo malo, déjelo quieto. El pobre individuo
ya tiene suficiente en su contra. No vaya a tomar un palo y empujar a la
persona más abajo en la zanja. La actitud Cristiana es de levantarlo y
sacarlo de la zanja. ¿Ven? Nunca vaya a empujarlo más abajo; ya está en el
suelo. Trate de ayudarlo a levantarse.

64-0405 UN JUICIO
Aunque estemos enajenados, aunque nos encontremos en un mundo

oscuro de incredulidad, y tristeza, y enfermedad, sin embargo, actuemos
como hijos e hijas de Dios. Somos los hijos y las hijas del Rey. Eso debiera
cambiar nuestra actitud, todo. No importa cómo sean los demás del mundo,
debemos mantener en alto los derechos de Dios. Debemos recordar que
este no es nuestro hogar. Nosotros no somos de este país; no somos de
este mundo. Hemos nacido del Espíritu de Dios, el cual es de arriba.

64-0411 AMNESIA ESPIRITUAL
Ud. tiene que estar identificado. De alguna manera Ud. tiene que

mostrar, y su vida muestra en esta noche dónde Ud. está identificado. Ud.
está identificado, o en Cristo, o fuera de Cristo. Uno no puede estar a
medias. No existe el hombre sobrio borracho. No existe el pájaro blanco
negro. O Ud. es salvo, o no es salvo. Ud. es un santo o es un impío, uno o
el otro. Y su actitud espiritual hacia la Palabra de Dios lo identifica a Ud.,
exactamente donde está parado.

La Palabra de Dios ha vindicado y probado que el bautismo del Espíritu
Santo es igual como fue en el Día de Pentecostés o en cualquier otro
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tiempo. Y Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Y la actitud
suya hacia eso identifica si Ud. tiene amnesia espiritual o no. Correcto. No
importa si Ud. sea un diácono, o si aun sea un predicador; no importa. A
ellos también les da eso. Y entonces hallamos que es algo contagioso, y le
pega a cualquiera.

64-0416 Y CUANDO SUS OJOS FUERON
ABIERTOS, LE CONOCIERON

Ellos eran discípulos. Ellos eran los varones que habían sacrificado
grandemente. Ellos eran varones que le amaban a Él. Y eran varones que
habían sido entrenados por Él. Y sin embargo, después de Él habiéndoles
dicho estas cosas, estando allí entre ellos y diciéndoles que esta cosa
sucedería, y entonces sucedió, y ellos parados allí con Él después de Su
resurrección, y aún no lo reconocieron.

Ud. dirá, “¿Podríamos nosotros hacer algo semejante? ¿Será posible
que haríamos algo como eso?”

Correcto. Ciertamente sería posible. Después de Él haber dado la
promesa en Su Palabra de la cosa que iba hacer, y lo vemos llegar a
cumplimiento así como Él lo dijo, y aún lo pasamos por alto. Eso es lo que
habían hecho ellos. Y Él había venido, y les había dicho que iba a ser
crucificado, levantarse al tercer día, y les comenzó a relatar todo el asunto.

Y ellos estuvieron tristes, y dijeron, “Saben, algunos fueron allá a la
tumba, y algunas de las mujeres. Ellos dijeron que Él resucitaría de la
tumba. Tantos rumores han corrido”. Dijeron, “¿Eres forastero por aquí?
¿No sabes de estas cosas?”

Él dijo, “¿Cuáles cosas”? –como si no supiese nada al respecto. Vean,
Él dijo eso solamente para despistarlos. Y lo hizo a propósito para probarlos.

¿Y no saben Uds. que Él no cambia Su naturaleza? El hace lo mismo,
para probarlos a Uds., para ver qué cosa harán. Él lo obrará de alguna
manera, y se lo presentará a Ud., para ver qué dirá Ud. al respecto, su
actitud, cómo Ud. lo recibe, qué piensa Ud. al respecto. Él hace eso a
propósito. Él aún hace eso, por cuanto es Su naturaleza incambiable.

65-0426 PROBANDO SU PALABRA
Antes de orar por los enfermos, tenemos que llevar al pueblo a esa

actitud. Es la actitud que siempre produce los resultados. Es la actitud que
Ud. toma con respecto a Dios.

Aquí una mujer tocó Su vestidura, y fue sanada de un flujo de sangre.
Un soldado le escupió en la cara, y le colocó una corona de espinas en la
cabeza, y no sintió nada de virtud. Depende de cómo uno se acerca. La
actitud es lo que se requiere. Y estimado amigo, es lo mismo en esta noche;
se requiere la actitud. Estamos, y creemos que estamos, en la Presencia de
Jesucristo, pero es la actitud suya que produce los resultados. La mecánica
está presente, y también la dinámica. Si Ud. solamente puede comenzar,
Dios hará lo demás.
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65-0822m CRISTO REVELADO EN
SU PROPIA PALABRA

Hace mucho conocí a un muchacho católico que tenía su librito
devocionario, el misal, y de allí rezaba para que su madre viviera, y ella
murió. Entonces él tiró el misal al fuego.

Pues yo no confío en el misal, pero allí de todas maneras se ha tomado
la actitud errada. Uno le está tratando de decir a Dios qué debe hacer. La
oración debiera ser: “Señor, cámbiame a mí para que cuadre yo con Tu
Palabra”, y no, “Permíteme cambiar Tu modo de pensar”.

“Cambia Tú mi modo de pensar; cambia Tú mi modo de pensar para
que cuadre con Tu voluntad, y Tu voluntad está escrita aquí en el Libro. Y
Señor, no permitas que yo avance hasta que Tú tengas mi mente en perfecta
armonía con la Tuya. Y entonces, cuando mi mente esté en armonía con Tu
mente, entonces podré creer toda Palabra que has escrito. Y allí has dicho
que harás que todo obre para bien para aquellos que te aman, y Señor, yo
te amo. Todo está obrando para bien”.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 3, La Edad de la Iglesia de Efeso
Cuán hermosamente el Salvador alaba y encomienda Sus hijos.

[Apocalipsis 2:2-3] Él toma cuenta de sus finas actitudes espirituales y su
comportamiento. Él sabe que entre ellos existe una debilidad, pero hasta
allí Él no clama en contra de eso.

¿No es así nuestro Señor? Él sabe cómo animarnos en las cosas
correctas, y desanimarnos en las cosas las cosas erradas. Aquí mismo
podríamos todos aprender una buena lección en cuanto al manejo de la
iglesia y nuestras familias. Y aún mejor todavía, todos podríamos aprender
una buena lección en que Dios lidia con cada uno de nosotros en
exactamente esta manera.

Nunca esté Ud. desanimado, santo de Dios, porque a Dios nunca le
falta gracia para recordarse de sus obras de amor. Cualquier cosa que
hagamos, hasta el dar un vaso de agua fría a alguien, todo tiene su galardón
y bendición del Señor.
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