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El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM

TEMA: Así Dice El Señor

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.

50-0405 EXPECTATIVAS
La única persona que tiene el derecho de decir ASÍ DICE EL SEÑOR

es un profeta vindicado. Ud. jamás ha visto a alguien juzgando a Isaías, o
Jeremías, o esas personas. Ellos eran profetas, preordenados y nacidos en
el mundo para ser profetas. Y ellos vieron la cosa anticipadamente por
medio de una visión, y luego dijeron: “ASÍ DICE EL SEÑOR”, por cuanto
el Señor ya lo había dicho.

51-0722a HISTORIA DE MI VIDA
Una persona llegó conmigo no hace mucho y me dijo, “Hermano

Branham, yo tengo ASÍ DICE EL SEÑOR; yo sé que el Señor desea que
Ud. deje de hacer esto, y deje de hacer aquello”.

Le dije, “Bien, mi hermano, lo amo a Ud. de todo corazón, pero no
venga conmigo con esas cosas”, dije, “porque eso no es escritural”.

El dijo, “Pero yo también soy profeta”.
Dije, “Si Dios… Yo y El nos podemos hablar. Si El quiere que yo sepa

algo, El mismo me lo dirá”.

53-0325 ISRAEL EN EGIPTO
Soy salvo por cuanto cumplí con los requisitos de Dios. El me llamó, y

yo sabía que me había llamado. Yo lo acepté a El a base de Su Palabra, por
lo tanto puedo decirle a Satanás, “¡ASÍ DICE EL SEÑOR!”

53-0904 SANIDAD (Lo Que Es El Cáncer)
Oiga, Ud. es un misionero y ha venido desde la India. ¿Correcto? Y Ud.

está en algún lugar, y tiene algo que ver con Canadá. Veo el canadiense…
¿Correcto? Muy bien. Ud. está sano. Vuelva a la India, dondequiera que
esté, y alabe al 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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Aceptemos a Jesucristo. ¿Todos desean aceptarlo ahora mismo como
su Sanador? Si así es, pónganse de pie, porque ASÍ DICE EL SEÑOR,
cualquier persona que se ponga de pie y creyere en El en esta noche como
el Hijo de Dios, como el Sanador, el tal será sanado.

53-0906a ¿CREES ESTO?
Dios hablará, y no hay nada que puede anular la Palabra de Dios. La

Palabra de Dios es para siempre. Cuando Dios la habla, está confirmada en
el Cielo para siempre. Cuando Dios la habla, es algo vigente, como si ya
hubiera ocurrido.

Oh, que nosotros los mortales pudiésemos decir, “ASÍ DICE EL
SEÑOR, está concluido”. Tomando a Dios en Su Palabra, y quedarnos
fijos. No importa lo que venga, ni cuántos empujan para los lados, nos
mantenemos fijos con la Palabra de Dios. Dios lo dijo. Yo lo creo. Allí
queda concluido. Amén.

53-1122 LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO
Aquí está el único libro que le dice a uno de dónde vino, quién es, y a

dónde va. Es el único Libro que hay en existencia, es la Biblia. Y yo creo
toda palabra así como está, yo la creo así como viene escrita. Y estoy
dispuesto a confiar mi alma en cualquier frase y decir que es ASÍ DICE EL
SEÑOR. Sí señor.

53-1205 LA RESURRECCIÓN
Dios es un Dios de variedad. El tiene flores blancas, flores azules,

flores rosadas, flores rojas. ¿Correcto? El es un Dios de variedad. Vean lo
que ha hecho… vean lo que hizo en el principio; entonces pueden ver lo
que El es.

Cuando nosotros resucitamos, seremos de cabello rojo, cabello negro,
y rubios, o sea, exactamente lo que fuimos al estar aquí, pero en la
resurrección de perfección. Oigan, eso debiera producir un grito en todos
nosotros los ancianos. ¿No es así? Debiera producirlo por cuanto es la
Verdad. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Sí señor. Y no fallará.

54-0217 JESÚS EN LA AUTORIDAD DE LA PALABRA
Ahora, el hombre está allí, y no lo puedo ver. No hay manera alguna de

que yo pueda verlo, sin embargo sé que allí está. Sé tan realmente que está
allí como si lo estuviera viendo. ¿Desea Ud. discutir conmigo, diciendo
que no está allí? Bien, entonces viendo no es creyendo, ¿verdad? Tengo
otro sentido, el tacto. Puedo sentirlo que allí está. El es tan real como si yo
lo estuviera mirando. El ver no es creer; ahora el tacto es la base para creer.

Ahora, es imposible que yo lo pueda tocar. Con eso no puedo hacer
ningún contacto. Sin embargo, creo que está allí, porque lo estoy mirando.
Dese la vuelta y toque una tecla o dos en el piano. (Gracias, Hermano
Brewer.) ¿Cuántos oyeron eso? ¿Cuántos vieron esa música? ¿No que el
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ver es el creer? El ver no es el creer; en este caso el oír es el creer. ¿Correcto?
¿La vieron? No. ¿La sintieron? ¿La probaron? ¿La olieron? No. La
escucharon.

Ahora bien, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve, no se prueba, no se siente, no se huele, ni se oye. ¿Ven?
Simplemente es una declaración positiva; uno lo sabe. ¿Ven? Y tiene que
estar basada en algo; no solamente en algo místico. Tiene que estar basada
en ASÍ DICE EL SEÑOR. Entonces Ud. sabe en dónde está. Entonces es
correcto. Se vuelve en positivo.

54-0302 LA RESURRECCIÓN DE LA HIJA DE JAIRO
Recuerden, estoy tratando de basar estas cosas en las Escrituras, para

que puedan saber que lo que les estoy diciendo, todo es ASÍ DICE EL
SEÑOR. Está basado en las Escrituras. ¿Ven?

Entonces, no ha sido enseñado por los teólogos, desde luego, pero el
Espíritu Santo lo está enseñando ahora al pueblo. Lo están descubriendo
en sus corazones. Que el Señor les bendiga.

*  *  *
Muchas veces aquí en la plataforma veo que se oscurece, y simplemente

digo, “Siga, el Señor le bendiga. El Señor lo sane”. Pero cuando Ud. escucha
que se diga, “ASÍ DICE EL SEÑOR”, eso lo puede apuntar en su libreta.
Vea lo que sucede.

Vean, yo no tengo ninguna manera… El dijo eso. Yo estoy hablando…
No soy yo. Bajo inspiración, no soy yo. Es El, la Columna de Fuego que
han visto en la fotografía.

54-0307e ¿AHORA CREÉIS?
Y aquí está lo que ocurrirá: El Ángel del Señor que vino a mí y me dijo

que volviera a África… Y me colocó en África y me mostró una
congregación más grande de la que hubo en la primera ocasión.

Luego mientras yo estaba parado allí, otro Ángel bajó del Cielo. Parecía
que estaba vestido de rojo,  pero estaba más arriba de mí, y me hizo mirar
hacia el oriente. Y vi todos los africanos aquí (los africanos son gente
maciza, bien formados), pero éstas eran personas delgadas. Parecía que
estaba cada uno envuelto en una cobija y lo tenían metido así. No pude
reconocer… Pero habían muchos más que lo que había de estos africanos.

Y este Ángel que estaba arriba prendió una tremenda lámpara, y
comenzó a alumbrar hacia atrás, así; y hasta donde pude ver sólo se veía
gente. Estaban sobre los cerros y en los valles, y parecían ser indios.
Luego cuando este Ángel habló con el Ángel que siempre me acompaña
(al lado de este otro más grande, con piel morena, cabello hasta los hombros,
con los brazos cruzados). El estaba parado aquí, a mi lado. Le oí decir a
Este, parado a mi lado – y la Voz fue tan fuerte que hasta me sacudió de la
visión – dijo, “De estos hay trescientos mil en aquella reunión”.

Apúntenlo porque es ASÍ DICE EL SEÑOR. Su Palabra se cumple.
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Si este es mi último mensaje, es la Verdad. Hermana, no lo haga. Hermano,
no lo haga.

*  *  *
¡Fíjense! ¿Saben lo que el Señor dice de Los Angeles y estos lugares

aquí? ¡Está acabada! ¿Se acuerdan lo que les dije hace como dos años, del
terremoto que entraría a Canadá, acá en Alaska? También les digo que
Hollywood y Los Angeles se están deslizando al océano. ¡California, estás
condenado! No sólo California, pero Uds. – mundo entero – están
condenados! ¡Iglesia, si no se arreglan con Dios, están condenados! ¡ASÍ
DICE EL ESPIRITU SANTO!

UNA EXPOSICIÓN DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 1, La Revelación de Jesucristo
Los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro.

Ahora, eso es verdaderamente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la Iglesia
sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y aun maldijo al
hacerlo? Dios no puede edificar Su Iglesia sobre ningún hombre nacido de
pecado. Y no fue sobre alguna piedra por allí, como si Dios hubiese
santificado la tierra en ese lugar. Tampoco es como dicen los protestantes,
que la Iglesia está edificada sobre Jesús. Fue sobre la revelación. Léalo así
como está escrito: “No te lo reveló carne ni sangre, sino Mi Padre te lo ha
revelado, y sobre esta piedra (revelación) edificaré Mi Iglesia”. La Iglesia
está edificada sobre revelación — sobre el ASÍ DICE EL SEÑOR.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 10, Un Resumen de las Edades
Pero ¿qué de la simiente verdadera? Sucederá exactamente como hemos

dicho. El pueblo de Dios está siendo aparejado por medio de la Palabra de
Verdad procedente del mensajero de esta edad. En ella se encontrará la
plenitud de Pentecostés, porque el Espíritu traerá la gente de nuevo a
donde estaban en el principio. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR.
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54-0509 LA INVASIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
La iglesia está tratando de hacer la iglesia más hermosa – construyendo

una iglesia más grande, colocándole campanarios, órgano de pipas
gigantescas, y obteniendo todo, tratando de seguir el patrón de la iglesia
católica. Ud. no desea seguir el patrón de la iglesia católica porque ella
está destinada a la destrucción. Porque eso es ASÍ DICE EL SEÑOR, ella
está condenada a la destrucción. Y Uds. que están siguiendo ese patrón,
se irán juntamente con ella.

*  *  *
El mundo político está sin esperanza. Nuestra nación está en quiebra.

Recuerden que el Hermano Branham dijo que ASÍ DICE EL SEÑOR, nuestra
nación está en la ruina; jamás se levantará. Ya se perdió, así como las
demás naciones. Hoy día es la nación más tremenda en todo el mundo,
pero la misma simiente del Diablo ha sido sembrada en los corazones del
pueblo. Como es que ha venido a través de Hollywood; como ha llegado
al pueblo; y comenzó a hacer esto. Y uno no les puede decir nada.

54-0513 LA MARCA DE LA BESTIA
Yo creo que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios. Toda palabra de

ella es inspirada. Yo no creo que sólo esto no es inspirado, y esto acá sí, y
aquello también es. Yo creo que toda está inspirada. O, toda está bien, o
toda está mal; y está toda mezclada entonces no sabemos ni qué hacer.
Pero es toda la Verdad. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida a cualquier
momento por lo que es ASÍ DICE EL SEÑOR aquí mismo.

*  *  *
Entonces no importa cuántos digan esto, o cuántos digan aquello. La

Verdad está en ASÍ DICE EL SEÑOR. Muchas veces Ud. tendrá que
pararse solo cuando se para firme con la Palabra de Dios, pero esté seguro
que está parado con lo que el Señor ha dicho.

*  *  *
Ahora, si me permiten una noche más (si Dios me lo permite), les

probaré que el comunismo está obrando perfectamente en las manos de
Dios Todopoderoso para destruir a la iglesia romana. Y recuerden — digo
esto como el profeta de Dios — el imperio ruso dejará caer una bomba
atómica de alguna clase sobre la ciudad del Vaticano para destruirla en una
hora. ASÍ DICE EL SEÑOR. Y la Biblia dice que Dios tomó a aquellos
hombres de corazones crueles y los colocó en Sus manos, y fueron
instrumentos en Sus manos para “ejecutar lo que El quiso” [Apocalipsis
17:17] y para traer sobre ella lo que le correspondía. Exactamente, esa es la
Palabra.

*  *  *
Es del Diablo allá al principio. Y yo le puedo probar que la Biblia dice

que el mundo entero se asombra ante el poder de esta bestia, “…que era y
no es, y será”. [Apocalipsis 17:8] ¿Cómo puede ser, “era y no es”? Y dice
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65-0801m EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA
La mujer que es hija de Dios se deja crecer el cabello, para demostrar

que está consagrada a toda Palabra de Dios. Si se la corta, no importa
cuánto dance, cante, esté en el coro, hable en lenguas, corre de aquí para
allá, participe en toda clase de sociedades de auxilio — está muerta. Eso es
ASÍ DICE EL SEÑOR, la Palabra de Dios. Primera de Corintios 11. Ella ha
negado su voto nazareno, y se ha vendido al dios de esta edad moderna.
Ella lo hace. Mujer, debiera tener vergüenza.

65-0815 Y NO LO SABÉIS
Algún día allá en el juicio… Yo he intentado meterles la medicina, y

taparles la boca con mis manos, pero lo vomitan por entre los dedos.
Algún día Dios los juzgará. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. No ha sido un
lote de tonterías, o algún viejo loco muy emocionado. No es, sino más bien
es la Palabra del Señor.

65-0822m CRISTO REVELADO EN
SU PROPIA PALABRA

Ahora, por esa razón el profeta siempre tenía su mente enfocada en lo
que Dios decía — no lo que pensaba el hombre, lo que pensaba la edad, lo
que pensaba la iglesia, o lo que pensaba el reino. ¡Lo que Dios pensaba! El
solamente expresaba los pensamientos de Dios a Palabra, porque una
palabra es un pensamiento expresado. ¿Lo entienden? La Palabra es un
pensamiento expresado, y el profeta estaba esperando por los
pensamientos de Dios. Y cuando Dios le reveló a él Sus pensamientos, él
los expresó en Palabra: ASÍ DICE EL SEÑOR, no “Así digo yo, el profeta”.
ASÍ DICE EL SEÑOR.

65-1204 EL RAPTO
¡Oh, qué cosa! Me acuerdo de mi último mensaje en California, a donde

nunca pensé que volvería, cuando predije que Los Angeles se hundiría en
el mar. ¡Y ASÍ DICE EL SEÑOR, así será! Está acabada; está liquidada;
está terminada. ¿En qué hora? Yo no sé cuándo, pero se hundirá. Será
después de cuando comiencen a saltar y estirar los terremotos.

65-1207 LIDERAZGO
Jesús dijo, “Y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya

adulteró con ella en su corazón”. Y él tendrá que dar razón de eso. Y ¿qué
hizo ella? Se ofreció. ¿Quién es el culpable? Piénsenlo.

Ud. dice, “No venden otra clase de ropa”. Pero todavía venden tela y
máquinas. Vean, no hay excusas. Exactamente.

Ahora, no quiero herirlos. Y esta no es una broma, esto es ASÍ DICE
EL SEÑOR de las Escrituras. Es exactamente la verdad, amigos. Yo ya soy
viejo. No me queda mucho tiempo aquí, pero tengo que decirles la Verdad.



EL COMPENDIO Así Dice El Señor   AA   Así Dice El Señor EL COMPENDIO

5          Así Dice El Señor

que los moradores de la tierra se asombrarán. Cuando Roma pagana llegó
a ser Roma papal, aquello nunca cesó. El sistema de romanismo cesó;
cuando entraba un nuevo rey, él simplemente instituía un nuevo orden.
Pero con respecto a Roma pagana — por medio de la iglesia católica y el
papado — eso nuca termina. Si un papa muere, colocan a otro; un papa
muere, colocan a otro. “La bestia que has visto, era y no es; era y no es, y
será; era y no es, y… está para ir a perdición”. ASÍ DICE EL ESPIRITU
SANTO, a través de las Escrituras.

54-0514 EL SELLO DE DIOS.
Y por fin fue “…LA MADRE DE LAS RAMERAS”. [Apocalipsis 17:5]

De ella nacieron iglesias, porque no pudieron ser varones; tuvieron que
ser hembras. Y hallamos que la iglesia protestante es un producto de la
iglesia católica. Al escudriñar las Escrituras, y leyendo en el libro de historia,
hallamos que la iglesia protestante es un producto. Y los protestantes no
pueden decirle nada a los católicos porque ambos… Dice aquí que rameras
y prostitutas. Eso es muy crudo, pero es ASÍ DICE EL SEÑOR. Correcto.

*  *  *
Sin el Sello de Dios, lo cual es el Bautismo del Espíritu Santo, la

confederación de apostasía es la marca de la bestia. Eso es ASÍ DICE EL
SEÑOR. ¿Ven lo que estoy diciendo? Pero estos maestros religiosos están
queriendo atribuirlo todo al comunismo, cuando ni cuenta se dan que está
obrando entre ellos mismos. El dijo: “Serán ciegos, guías de ciegos. Tendrán
ojos y no podrán ver”. Dijo: “En vuestras tradiciones hablan la doctrina de
los hombres… haciendo mandamientos de los hombres, anulando los
mandamientos de Dios”.

54-0515 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Apunten bien estas palabras; escríbanlas en alguna página de su Biblia,

porque es ASÍ DICE EL SEÑOR. Recuerden, cuando lleguemos a la India,
van a oír de

miles y miles siendo salvos. El Espíritu Santo lo ha dicho. Yo lo he
escrito aquí en mi Biblia; a la vez está escrito en miles de Biblias, aquí
mismo (así como la resurrección del niñito). Por medio de una visión, El me
ha dicho: “Allí hay trescientos mil de estos mismos”. Y vean Uds. si eso
no es correcto. Así es como el Evangelio será predicado. De la noche a la
mañana, barrerá así, de lugar en lugar.

54-1003e AÑO DE JUBILEO
Ahora, hermano mío, América ha tenido cuarenta años de predicación

apostólica, a la antigua. El año de jubileo… Y si no la reciben como nación
(y temo que no lo harán), entonces serán sellados afuera en apostasía
completa y oscura. Todas nuestras denominaciones, están bien; pero
hermano, Dios no se fija en denominaciones. El se fija en los individuos. El
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sus denominaciones y que volverán a la Palabra? Es ASÍ DICE EL SEÑOR
que no lo harán. ¿Entrarán al anticristo? Exactamente, es ASÍ DICE EL
SEÑOR, que sí lo harán. Entonces, ¿de qué está hablando? Tengo que ser
un testigo, y Ud. también.

*  *  *
Satanás vino y dijo, “Seguramente no morirán; simplemente serán más

sabios. Tendrán una mejor organización, un mejor… (Uds. saben) todo les
irá mejor, tendrán mayor luz”. ¿Pueden ver? Es una perversión. Y recuerden,
ASÍ DICE EL SEÑOR, según II Timoteo 3:18, que en estos últimos días
estos Janes y Jambres estarían sobre la Tierra. Ahora, deseo que noten,
son dos. ¿Ven? Personificadores.

*  *  *
¡Noten! Hicieron lo mismo, igual que Moisés, hasta cuando Dios estaba

harto. Ahora recuerden, es ASÍ DICE EL SEÑOR, llegará a cumplirse en
este día. Ahora, investiguen por todo el mundo; vean toda secta, todo
clan, vean todo hombre, y toda iglesia… Les encargo en el Nombre de
Cristo que hagan esto, Uds. predicadores. Les encargo que lean los
periódicos, o consideren en cualquier lugar a como gusten, y vean si no
está en la Tierra ahora mismo. Entonces Mateo 24:24 es exactamente la
verdad. Falsos ungidos se levantarán en los últimos días, y serán falsos
profetas, y engañarán a muchos. Fíjense en eso en los tipos, mientras lo
vemos. “…engañarán a muchos”. [Mateo 24:11] Profetas, plural. Cristos,
“ungidos”, plural. Son muchos, distintos. Uno es metodista; bautistas
ungidos, y los pentecostales, y demás. Pero hay un solo Espíritu genuino
de Cristo, y ese es la Palabra hecha carne, como El lo prometió.

65-0725e ¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN
SOBRE LA MONTAÑA?

Como dije hoy en la mañana, hemos ido subiendo a través de
denominaciones, a través de… no un naranjo, como dije hoy en la mañana,
pero hemos tenido toronjas, limones, y toda clase de otras cosas que no
eran como fue en el principio. Pero después… ¡No se les vaya a escapar!
¡Aquí viene!

Después que a todas las denominaciones se les haya acabado la mecha
(no tenían nada de Luz ni en el principio), habrá un día que no podrá
llamarse ni día ni noche.

¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace un limón en
un naranjo? Toma la vida original de la naranja que está subiendo, y la
pervierte a un limón. Eso es lo que han hecho las denominaciones con la
Palabra de Dios, han invalidado la Palabra de Dios por medio de sus
tradiciones. ¡Eso es ASÍ DICE EL ESPIRITU DEL SEÑOR! Han producido
limones, toronjas, pero nada de naranjas.
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cristianismo no es una denominación. Cristianismo es la vida que vive el
individuo. Amén.

Algún día, ASÍ DICE EL ESPIRITU SANTO de la misma Palabra de
Dios, que América por completo, está dándole la espalda a Dios, y recibirá
la marca de la bestia según Apocalipsis capítulo 13. Y a eso estamos
llegando.

55-0109m MELQUISEDEC, EL GRAN PRÍNCIPE Y REY
Existen tres elementos que el hombre va siguiendo. Primero es el

humanístico. Segundo es la revelación Divina. Tercero es la visión, es ASÍ
DICE EL SEÑOR.

Muchas veces estamos acá abajo y nunca llegamos a esto. Si Ud. se
encuentra atrapado allá, lance sus esperanzas a través del velo hacia acá
a ASÍ DICE EL SEÑOR. Aunque Ud. no pueda ver la visión, y no le llega
la revelación, y aunque cuando oran por Ud., Ud. dice: “Cómo quisiera
poder creer”, eso no importa nada. Lance su ancla hacia allá, y confiese la
cosa como cierto.

56-0403 PASTOR DEL REDIL
¿Ha notado Ud. en la Biblia...? Estaba pensando el otro día, cuando un

profeta habla, él dice: “ASÍ DICE EL SEÑOR”. Pero cuando Jesús habló,
El nunca dijo eso. El dijo, “Pero Yo os digo…” ¿Y llamarlo a El de profeta?
El fue Emanuel. El nunca dijo: “ASÍ DICE EL SEÑOR”. El era el Señor: “Yo
os digo…”

56-0406 LA PALABRA INFALIBLE DE DIOS
Yo les digo que cualquier genuino don de Dios apuntará hacia las

obras completas de la Palabra eterna de Dios, en la Biblia. Amén. Escuchen
bien, yo digo: ASÍ DICE EL SEÑOR. Correcto.

Métase en la Palabra. Quédese en la Palabra. Y vea, la Biblia dice que
en los últimos días se levantarían varias cosas, y falsos profetas engañarían
hasta los mismos Escogidos si fuere posible. Manténgase en la Palabra.
Que la base sea la Palabra de Dios. Si no proviene de la Palabra de Dios, no
lo crea. Aléjese. No critique, simplemente aléjese. Correcto. No lo esté
escuchando.

56-0428 EL PACTO DE DIOS CON ABRAHAM
Ahora vean, Jesús pudo haber usado Su Poder, pero no lo hizo. El usó

la Palabra. El dijo, “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios”. [Mateo 4:4]

Y El le hizo frente tres veces, y tres veces venció a Satanás. (Y tres
viene siendo la confirmación de un testigo. ¡Amén!)

El venció a Satanás en su propio terreno con la Palabra de Dios. Y el
Cristiano más débil aquí en esta noche puede vencer a Satanás en cualquier
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64-1227 ¿QUIÉN DECÍS QUE ES ÉSTE?
Muéstrenme una iglesia que esté completamente ungida con Dios a tal

grado que todas sus acciones y movimientos son ASÍ DICE EL SEÑOR,
caminando en la Gloria Chekina, y les mostraré un Mesías (ungido de
Dios) parado en la Tierra.

65-0410 EL SELLO DE PASCUA
Hay una ovejita por allá en alguna parte, y El no estará satisfecho

mientras aquel no llega al redil. Con la ayuda de Dios, y por medio de una
visión, y ASÍ DICE EL SEÑOR, estoy volviendo a ultramar. Aquella última
ovejita pudiera ser una negrita, que yo sepa, allá donde ni siquiera creen
que tienen alma, pero Dios conoce la Verdad. Voy a seguir buscando hasta
el último día de mi vida para hallarla, dondequiera que esté.

65-0426 PROBANDO SU PALABRA
Y recuerden, Abraham y su grupo no recibieron ninguna otra señal de

Dios hasta cuando apareció el hijo prometido. ¿Cuántos saben que esa es
la verdad? [La congregación dice, “Amén”.] Aquella señal de
discernimiento. Y la Real Simiente de Abraham, permítanme decirles, ASÍ
DICE EL SEÑOR, están recibiendo su última señal. Eso es según las
Escrituras, y la revelación de Dios en mi corazón que dice que ésta es la
Verdad. Y confío que creerán que es la Verdad.

65-0711 AVERGONZADO (Reportaje Del Viaje Al África)
Si notan, el profeta, en un sentido de la palabra, en el Antiguo

Testamento, cuando decía, “ASÍ DICE EL SEÑOR”, ahora vean bien. El
entra directamente a la fase de tomando el lugar de Dios. Notan, que
cuando él hablaba ASÍ DICE EL SEÑOR, entraba directamente en Dios, y
actuaba como Dios. Luego daba su Mensaje, lo cual era Dios hablando a
través de él, “ASÍ DICE EL SEÑOR”.

65-0718e ALIMENTO ESPIRITUAL
EN SU DEBIDO TIEMPO

Hallamos que cuando un hombre viene enviado de Dios, ordenado
por Dios, con el verdadero ASÍ DICE EL SEÑOR, el Mensaje y el mensajero
son uno y el mismo. Por cuanto él es enviado para representar ASÍ DICE
EL SEÑOR, Palabra por Palabra, entonces él y su Mensaje son el mismo.

65-0725m LOS UNGIDOS EN EL TIEMPO DEL FIN
¿Cómo podía Micaías parar eso? ¿Cómo podía Moisés, clamando,

tratando de parar aquello; y Josué y aquellos, corriendo entre el pueblo; y
hasta Leví sacó su espada y los mató? ¡Siguieron como si nada! Ya está
predicho que lo van a hacer, y lo van a hacer. ¡Porque es ASÍ DICE EL
SEÑOR, lo van a hacer! ¿Piensan que esas denominaciones acabarán con
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lugar, a cualquier hora, bajo cualquier condición con ASÍ DICE EL SEÑOR.
Correcto. Simplemente créalo. Dios lo ha dicho.

56-1002a PADRE, LA HORA HA LLEGADO
Y permítanme un momento para decir esto. ¿Saben de dónde vienen la

vanidad? Viene del Diablo. Ahora, eso es ASÍ DICE EL SEÑOR de la
Biblia. Vanidad y altivez vinieron del Diablo. En el principio, cuando Caín
y Abel vinieron para adorar, Caín llegó ante el Señor con vanidad. Abel
llegó en justicia, por revelación.

56-1005 JEZABEL DE CARA PINTADA
Y él [Elías] se fue allá al arroyo de Querit, y allí se sentó. Porque el

Señor le dijo, “Ve allá, porque allá te voy a cuidar”. Me gusta eso. Obedezca
Ud. al Señor, y el Señor cuidará de Ud. Cumpla Ud. con ASÍ DICE EL
SEÑOR, y El lo cuidará a Ud.

Y Elías se fue allá y se sentó totalmente confiado de que no iba llover.
Y de repente comenzó la sequía. Los manantiales se secaron. Y los demás
pensaron que éste era un loco, y allá estaban ellos… Que era un atrasado,
un anticuado, y por el estilo, un maniático con sus predicaciones. Pero, él
era el pastor de Dios para esa nación en aquellos días. Pastor Elías, el
Tisbita.

Y así que no le prestaban atención. Decían que estaba un poco zafado.
Pero por voluntad de Dios, él fue y se sentó junto al arroyo. Y allá en el
valle estaba toda la gente — allá donde estaban los manantiales y las
llaves de agua — muriendo por un solo trago de agua. Y allá estaba
sentado Elías, tomando cuando le daba la gana, porque él tenía ASÍ DICE
EL SEÑOR.

Y me pongo a pensar de hoy día, si acaso Ud. piensa que al tener la
gran denominación a la cual pertenece, o alguna tremenda iglesia con una
cruz en la fachada, y un órgano que tiene valor de un millón de dólares,
que si con eso piensa que puede beber cuando le da la gana. Les digo, la
fuente solamente está abierta en ASÍ DICE EL SEÑOR.

56-1215 ESCUCHADLE
A la siguiente mañana, donde centenares de hombres estaban sentados

a la mesa, el Espíritu Santo comenzó a moverse. Yo dije, “Un momento”.
Entrenaron aquella tremenda cámara, estaban filmando, y la movieron así
con la mano. Y comenzaron a tomar fotos, rápidamente.

Yo dije, “El está descendiendo del Cielo”. Dije, “Este varón sentado
aquí, aparenta ser un sacerdote, con el cuello al revés. Pero no es sacerdote;
ni tampoco es alemán. Es un italiano, y ha sido líder de más de seis mil
comunistas”. Con eso el hombre se desmayó y cayó en la mesa. Y dije,
“Pero ha llegado a ser un Cristiano. Alguien le regaló un Testamento.
Antes era católico, y ha llegado a ser… Tiene muchos niños en un asilo de
huérfanos, escondidos, allá en las montañas de Sicilia. Y allá, él es un
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cualquiera que llega diciendo, “Yo tengo ASÍ DICE EL SEÑOR”, el siguiente
llega y dice, “Yo veo, ASÍ DICE EL SEÑOR”. Profetas no son por razón de
que se les impusieron manos y se volvieron profetas. Profetas son
predestinados para la hora. La Biblia nos dice cuándo han de venir, y qué
serán. Profetas son enviados de Dios. Son oficiales de Dios que han
nacido.

*  *  *
El se mueve según la impresión, según se siente: “Oh, el Señor hará

eso, ASÍ DICE EL SEÑOR”. Esa es una mentira. Uno no puede andar
diciendo ASÍ DICE EL SEÑOR hasta cuando Dios, en Su propio lenguaje,
le ha hablado a uno, y se lo haya dicho. Luego, ya no es Ud. diciéndolo; no
es su impresión. La Biblia dice que si un profeta hiciere eso, estaba hablando
con presunción. Eso es presumiendo. Y el “presumir” significa salir
aventurando sin autoridad. Anda por su propia cuenta.

64-0313 LA VOZ DE LA SEÑAL
Recuerden, la Biblia dice que es en un tiempo como fue en los días de

Elías, y tal como en los días de Juan, cuando Malaquías 4 vuelva nuevamente
a la Tierra. “Yo os enviaré Elías…” Ahora, no vayan a mezclar eso con
Malaquías 3, “Envío mi mensajero el cual preparará camino delante de mí”.
Ese también fue Elías. Pero en Malaquías 4, El dijo, “Antes de que venga
el día grande y terrible de Jehová, cuando el mundo entero arderá como
horno y los justos caminarán sobre la ceniza de los malos (eso es en el
Milenio), enviaré a Elías el profeta”.

Y ¿qué hará? El restaurará la fe de los hijos a los padres apostólicos,
nuevamente a la Palabra. Tendrá que ser un profeta (“Yo lo enviaré”). El
será cabalmente identificado. Su naturaleza será igual a la de Elías,
exactamente. Su mensaje pegará perfectamente en la línea. El condenará,
derribará — sin compañerismo, sin cooperación, sin nada — pero tendrá
ASÍ DICE EL SEÑOR.

64-0823m PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Uds. varones tienen sus sindicatos de trabajo y cosas que… Si desean

trabajar, tienen que ser miembro. Correcto. Tienen que hacer eso. Pero
vigilen bien,  porque un día de estos eso va bajar del trabajo a la religión.
Ahora recuerden, es un precursor de todo llegando a ser unionista o
sindicalista. Uno no puede trabajar, no lo permiten ni acercarse al trabajo,
lo llaman de esquirol si no pertenece a cierto sindicato.

Ahora recuerden, Uds. jóvenes, recuerden lo que el Hermano Branham
está diciendo. Y que mis palabras sean impresas con pluma de hierro en
una montaña de acero. ASÍ DICE EL SEÑOR, lo mismo ocurrirá con la
religión. Ud. pertenecerá a alguna denominación de alguna índole, de otra
manera no podrá vender ni comprar. Así que, hermanos, tengan mucho
cuidado. Vean que sólo sea para el trabajo. ¡Vigilen, es un aviso!
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pastor. Y él supo de esta reunión; y bajó. Y la razón por la cual no pudo
participar en este desayuno es porque tiene una úlcera en el estómago”. Y
se cayó en la mesa. Y dije, “Pero, ASÍ DICE EL SEÑOR, levántese hermano
y desayune, Jesús le ha sanado”.

Y aquella cámara alemana estaba tomando las fotos. Y cuando
terminaron, y revelaron el rollo, allí estaba la fotografía del Ángel del
Señor, bajando, descendiendo, y luego subiendo, así nuevamente.

57-0120e DIOS GUARDA SU PALABRA
Mucha gente se une a estas cosas clásicas para obtener fama. Y saben

que andan mal. El espíritu de Vida que obra en el mundo les dice que andan
mal, si es que tienen la menor chispa de Vida obrando en ellos. Se van tras
las cosas fantásticas – como sapos saltando, insectos volando,
estremeciendo y saltando, y corriendo, y así de todo – cuando saben que
es algo contrario. Pero siguen con eso, por razón de la sensación.

A mí no me importan las sensaciones. Yo deseo ASÍ DICE EL SEÑOR.
Correcto, lo que dice la Palabra. Ahora, yo sí creo en religión que se puede
sentir en el alma. Yo sí creo en el gozo del Señor. Yo sí creo en el Poder del
Espíritu Santo. Yo s í creo en la sanidad Divina. Yo creo en todas
las manifestaciones de los dones, pero tienen que estar reverentemente
colocados en el Cuerpo, obrando exactamente en armonía con la Palabra.

57-0323 DIOS EN SU PALABRA
Yo creo (y 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 el resultado.

Si Ud. dice, “Sí, sí, yo la creo, pero no sé, y yo…” Esa no es la actitud
correcta. La actitud correcta está en recibirla, y decir que es ASÍ DICE EL
SEÑOR. Entonces está bien.

57-0516 QUISIÉRAMOS VER A JESÚS
Si Ud. me escucha en cualquier tiempo, predicando alguna cosa, o

envuelto en algo, que no es ASÍ DICE EL SEÑOR, me hará un gran favor
al llamarme la atención. Sí señor. Porque… El seis de abril cumplí los cuarenta
y ocho años. Desde niñito he visto las visiones, y en ninguna ocasión
ninguna de ellas ha fallado.

57-0806 DIOS PROYECTANDO SU AMOR
Si desean tener avivamiento, acerque su corazón hacia Dios. Hay más

de veinticinco de Uds. que debieran estar en el altar en esta noche. Y si yo
soy el siervo de Dios, si yo soy el profeta de Dios, hablo en Su Nombre, y
Uds. saben a quiénes estoy hablando. Decídanse buscar su lugar aquí en
el altar. Están demasiado almidonados. Les conviene arreglarse con Dios,
porque se aproxima la hora cuando van a clamar, buscando esto, pero no
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63-0728 CRISTO ES EL MISTERIO
DE DIOS REVELADO

¿Lo han captado? Si fallan, vuelvan nuevamente a esta cinta. No sé
cuánto más tiempo estaré con Uds. Recuerden, esta es la Verdad de ASÍ
DICE EL SEÑOR. Es la Verdad. Es la Escritura.

63-0802 PERSEVERANTE
Si alguna vez creen que he dicho algo en un sermón, inspirado,

obtengan las cintas de los Siete Sellos. Yo no soy vendedor de cintas. El
Sr. Sothmann, allí, vende las cintas, él y el Sr. McGuire. Pero yo no vendo
cintas. Ellos las graban. Y si en alguna ocasión han escuchado algo que
yo pudiera decir que fuera ASÍ DICE EL SEÑOR, obtenga esas.

63-0818 LA SEÑAL DEL TIEMPO DE UNIDAD
Dios está juntando Su Novia. Ella se está juntando — del este, del

oeste, del norte y del sur. Hay un tiempo de unidad, y es ahora mismo.
¿Para qué se está uniendo? ¡El Rapto! ¡Amén! Dios la está alistando. ¡Sí
señor, uniéndose! ¿Con qué se está uniendo? ¡Con la Palabra! “Los cielos
y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará”. Ella se está uniendo con ASÍ
DICE EL SEÑOR, sin importar lo que dice cualquier denominación o
cualquier otra persona. Ella se está uniendo. Ella se está alistando. ¿Por
qué? Porque ella es la Novia. Correcto. Y se ha unido a su Novio, y el
Novio es la Palabra. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios… Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros”. [San Juan 1:1, 14]

63-1110m ALMAS ENCARCELADAS HOY
El espíritu de Elías estaba sobre Juan. Y El dice que cuando llega

nuevamente a ser el día de la mujer, ese espíritu se levantará de nuevo,
antes de la Venida del Señor, cuando la Tierra será quemada y los justos
caminarán sobre las cenizas de los impíos — como ceniza bajo sus pies. El
lo prometió nuevamente para estos días.

Noten, el Espíritu Santo lo prometió. Y cuadra con el tiempo en que
vivimos. Alguien tiene que aparecer. Eso tiene que venir porque es ASÍ
DICE EL SEÑOR, Malaquías capítulo 4.

Eso es exactamente lo que El dijo que sería la señal: Antes del gran día
de Jehová grande y terrible, “Os enviaré a Elías”. Y ¿qué hará? Volverá los
corazones de los hijos nuevamente a la doctrina de los padres — a la
Biblia, aparte de estas diferencias denominacionales — y volver a la Biblia,
a Dios; es lo que él hará.

64-0214 LA VOZ DE LA SEÑAL
Ahora, esa es Su manera de interpretar Su Palabra. Un profeta en la

Escritura, primero tiene que ser un vidente vindicado. No puede ser
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lo hallarán. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Ese es Dios hablando. Muy bien.
Busquen su lugar aquí en el altar. Uds. que son tan indiferentes, les debiera
dar vergüenza. Cuando el Espíritu Santo ha bajado y ha obrado las cosas
que está obrando en medio de nosotros, y Uds. se quedan sentados como
tiesos. ¡Salga de su asiento y venga al altar; arrepiéntase o perecerá! Esa
es la verdad.

No sé porqué estoy diciendo esto. Algo me está insistiendo que lo
diga. ¡Les estoy dando su advertencia! Y puede ser que esta sea la última!
¡Arrepiéntanse! No importa a cuál iglesia pertenece Ud., si Ud. no está
arrepentido, y si el amor de Dios no mora en su corazón, entonces Ud. es
un pecador rumbo al infierno. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. El mismo Dios
que discierne los espíritus aquí, y les dice de su condición, es el que está
hablando ahora. Hablo esto en el Nombre de Jesucristo. Tome vuelo hacia
el altar y arrepiéntase, rápidamente, antes de que Dios le dé vuelta a la
página y entonces Ud. estará condenado para siempre. Eso es ASÍ DICE
EL ESPIRITU SANTO que está ahora mismo en medio nuestro.

57-0821 HEBREOS CAPÍTULO UNO
Pablo era un erudito en la Biblia, y un erudito en la Biblia jamás basará

su doctrina en las experiencias. ¡No señor! Jamás basarán su doctrina en
alguna experiencia. Uno puede tener cualquier clase de experiencia, pero
tiene que ser ASÍ DICE EL SEÑOR. Correcto.

57-0825e HEBREOS CAPÍTULO DOS
Aquel profeta tan serio le miró en los ojos a la mujer, y le dijo, “Primero

vé cocina un pastelito para mí”. ¡Qué palabras de un hombre para una
viuda, muriendo de hambre, que lo alimente a él primero! ¿Qué dijo él?
“Porque ASÍ DICE EL SEÑOR, la harina de la tinaja no escaseará, ni el
aceite de la vasija diminuirá, hasta que Dios envía lluvia a la tierra”. ¡Primero,
Dios! Ella entró y preparó el pastelito, y volvió y se lo dio al profeta, y
luego regresó y preparó otro, y otro, y otro, y otro. Y la tinaja nunca se
vació, ni se le secó el aceite, hasta cuando Dios envió lluvia a la tierra. Ella
puso a Dios antes que sus hijos. Ella puso a Dios antes de todo. Ella
consideró el Reino de Dios primero.

57-0922 HEBREOS CAPÍTULO SIETE
¿Ya pueden ver? Simplemente indica que la gente no está poniendo

atención a lo que uno dice. Cierto. Si yo orara por una persona, y le dijera
que va vivir, yo creo que va vivir. Pero no importa si mi palabra fuera
absolutamente ASÍ DICE EL SEÑOR, y Ud. no la creyera, de todas maneras
va morir. Cierto. Aquí está ASÍ DICE EL SEÑOR, y muchos lo reciben y
aún mueren. Muchos caen en el infierno, cuando ASÍ DICE EL SEÑOR,
no tiene que ser así. ¡Seguro! Vean, todo está basado en la fe suya.

*  *  *
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de pie en el cuarto y habló en lenguas y dijo: “ASÍ DICE EL SEÑOR:
quédense con lo que tienen. Continúen por donde van y yo les bendeciré”.

Y estos dijeron, “Pues, si el Señor dijo eso, entonces así es”.
Vean, las cosas no son examinadas con la Palabra. Tienen que tomar

primero la Palabra. Allí lo tienen. Era contrario a la Palabra.

62-1230e SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL FIN?
Pero todas estas impresiones, no debemos tomarlas y decir, “ASÍ DICE

EL SEÑOR”. No debemos hacer eso. Debemos tener una voz directa (una
respuesta de parte de Dios) antes de poder decir que es de Dios. No una
impresión. No una sensación, sin importar cuánto esté pulsando. Ud.
puede decir, “Yo creo que podría ser de esta manera”. Pero cuando Ud.
habla, “ASÍ DICE EL SEÑOR”, eso ya no es Ud. Fíjense bien en la
plataforma. ¿Jamás han visto que falle? ASÍ DICE EL SEÑOR es perfecto.
Nunca ha fallado. Y mientras sea ASÍ DICE EL SEÑOR, no puede fallar.

63-0319 EL SEGUNDO SELLO
Como los impostores en contra de la Palabra de Dios, y por razón de

que éstos no concordaban, Satanás colocó y unió sus poderes políticos
(que ya tenía) y sus poderes espirituales (que también tenía), y formó una
iglesia que llega a toda nación. Y después de cambiar de su caballo blanco
al caballo rojo, salió con su espada y mató a millones por millones de
personas. Pero Dios dijo que con la misma cosa que él pervirtió o trató de
pervertir (con su enseñanza falsa), esa misma Palabra se levantará con
poder, saliendo de los labios de Jesucristo, y acabará con él y todo lo que
fue antes. ¡Amén! ¡Allí está el Segundo Sello! ¿Le aman? ¡Oh, hermanos!
Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR.

63-0321 EL CUARTO SELLO
Así fue con las edades de la iglesia y con los Sellos y demás cosas. Y

cuando alguien piensa que tiene los Siete Truenos, y si eso no cuadra con
el resto de la Palabra, entonces hay algo en error. Eso tiene que venir con
un ASÍ DICE EL SEÑOR, porque este es el Libro, la revelación de
Jesucristo en su totalidad.

63-0324e EL SÉPTIMO SELLO
Entonces, ¿ven amigos? ¡Las visiones nunca fallan! Siempre son

perfectas, son la Verdad.
La visión, luego la Palabra, juntamente con la historia y las edades de

la iglesia, todo está ensamblando perfectamente. Verdaderamente puedo
decir según lo mejor de mi entendimiento, y según la Palabra de Dios, que
la visión, revelación e interpretación de esto es ASÍ DICE EL SEÑOR.
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Sanidad Divina está basada en la fe suya. Pero según la Palabra de
Dios, ASÍ DICE EL SEÑOR, que toda persona fue sanada cuando Jesús
murió en el Calvario, “Mas El herido fue por nuestras rebeliones… y por
Su llaga fuimos nosotros curados”. [Isaías 53:5] ¿Es correcto? “…fuimos”.
La Biblia dice: “…fuimos nosotros curados”. Entonces no vengan a
criticarme a mí, simplemente soy un predicador de la Palabra. Vaya con
Dios y dígale que El dijo algo equivocado, y entonces Dios le dirá a Ud. en
dónde está su debilidad. ¿Pueden ver? Entonces es la fe suya. Jesús dijo,
“Si podéis creer”.

57-1215 DECIDLE A ESTE MONTE
Ahora recuerden, habrán millones de americanos que llegarán a su

destino final en un momento. ¿Qué podrá impedir que en esta misma noche
esta nación fuera destruida por completo dentro de cinco minutos? ¿Qué
dijo la ciencia la otra noche — en el programa nacional — en qué? Estamos
cinco años atrás de Rusia. Ellos tienen el Sputnik, y pueden enviarlo con
un hombre — decenas — enviarlos en órbita sobre los Estados Unidos, y
decir, “¡Ríndanse, o los volvemos polvo en unos minutos!” Desde luego,
nos rendiríamos para salvar la vida.

¿Qué sucedería? Soldados rusos, llegarían de a millones; corriendo
por las calles y llevándose las mujeres; violando las jóvenes, las novias y
demás. A ellos no les importa. Cierto. Son comunistas, de sangre fría. ¿Qué
sucedería? Entrarían a un hogar fino, lo botarían a uno, y lo usarían para
ellos mismos. Entonces ya sería Rusia, y nosotros seríamos un satélite.

Permítanme decirles: la Iglesia no verá eso. Ella ya se habrá ido cuando
eso acontece. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Ella no lo verá; ya se habrá ido
para ese tiempo.

58-0209e LA PUERTA DENTRO DE LA PUERTA
Pero lo que el Señor me ha dado es un ministerio distinto. Es un

ministerio de poder ver visiones. ¿Cuántos saben que Dios prometió colocar
eso en la iglesia? ¿Cuántos saben que los dones y los llamamientos de
Dios son irrevocables? ¿Cuántos saben distinguir — que un don de profecía
no es un profeta? Ciertamente. Un don de profecía debe ser juzgado por
dos o tres antes de anunciarse. Pero un profeta es nacido, ASÍ DICE EL
SEÑOR, desde niño.

58-0323 JESUCRISTO ES EL MISMO AYER,
Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Ahora, cuando se dejó de usar el Urim y Tumim (allá con el sacerdocio
Aarónico), Dios tiene otro Urim y Tumim para este sacerdocio. Y es Su
Biblia. Jesús dijo, “Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán”. [Mateo 24:35] Y también, “Cualquiera que le quitare algo de
este Libro, o le añadiere algo, lo mismo será quitado, su parte, del Libro de
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destruirá algún día. ¡Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR! No les queda otra cosa.
¡Pónganse en línea con la Palabra!

62-0531 EL CONFLICTO ENTRE DIOS Y SATANÁS
Cuando venga la guerra total, y la batalla esté rugiendo, entonces hay

una sola cosa que el verdadero soldado puede emplear — un verdadero
soldado cristiano — y eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. El entra directamente
y se encuentra con el enemigo con la confianza de que nada… “Caerán a
tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará”. [Salmos 91:7]
Simplemente recuerden que Dios hizo esa declaración y se la dio a Sus
hijos, y es la mejor que jamás ha habido.

*  *  *
En su caminar, su hablar, su negocio, sus asociaciones, y en todo,

ponga por delante la Palabra de Dios.
“Creo que esta noche iré, y este pequeño baile no le va afectar a

nadie”. ¿Podrá llevar consigo ASÍ DICE EL SEÑOR?
“Creo que si podría hacer esta jugada que… oh, está un poco dudosa”.

¿Pero junto con eso podría Ud. decir, “ASÍ DICE EL SEÑOR”? Vean,
siempre tómenlo a El primero, manténganse fortificados, porque El es
nuestro fuerte.

Es algo raro, pero ¿sabe Ud. lo que tiene que ignorar? Para creer a la
mentira del Diablo, primero tiene que ignorar y negar la Verdad de Dios,
antes de poder creer la mentira del Diablo. ¿Ha pensado de eso? Primero
Ud. tiene que negar la Verdad, antes de poder creer a la mentira.

*  *  *
Podemos hacer que el reino del Diablo caiga y se vuelva polvo. ¡Al

encender esas tremendas palabras: ASÍ DICE EL SEÑOR! La Palabra de
Dios en forma atómica es lanzada y desintegra el reino de Satanás.

62-0720 UN TESTIMONIO SOBRE EL MAR
Si fuera la voluntad de Dios, estoy intentando el evangelismo. Sabemos

que el avivamiento ha terminado. Todos saben eso. Yo predije eso allá en
el año 1956, cuándo es que comenzaría a menguar. Billy Graham volvió, y
Tommy Osborn, y aquellos. Yo dije, “Aquí está. América lo recibirá o lo
rechazará este mismo año”. Y lo rechazaron. No les queda nada sino el
juicio. Ahora, apunten eso y vean si el Hermano Branham tiene razón o no.
Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Estamos rumbo allá, y habremos de pagar
por lo que hemos hecho. Tenemos demasiada fascinación en la iglesia, y
Hollywood y cuánto más. Dios ya está enfermo de tanta cosa. Al rato el
último entrará, y allí se acaba.

62-1223 EL REPROCHE A CAUSA DE LA PALABRA
Recientemente estaban tocando una de nuestras cintas en un hogar,

donde un grupo de ministros estaban convencidos en el acto y ya venían
para ser bautizado en el Nombre del Señor Jesucristo. Y un varón se puso
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la Vida”. [Apoc. 22:18,19] Por lo tanto, esto aquí es el programa entero de
Dios.

Y si un profeta profetiza, un predicador predica, un soñador sueña, el
evangelista habla, o cualquier cosa que fuera contrario a esta Palabra,
tenemos el derecho de dudar tal persona. Pero todo tiene que venir
absolutamente sobre ASÍ DICE EL SEÑOR, de la Biblia.

Ahora, no estoy aquí para decirles que Dios no hace cosas que no
están escritas en esta Biblia. El hace lo que desea. El es Dios.  Pero para mí,
yo no deseo nada menos de lo que Dios tiene aquí en esta Biblia. Y no le
quiero añadir nada, pero, quiero todo lo que aquí tiene escrito para mí y
para Uds.

58-0510 TENED FE EN DIOS
La ira de Dios está enfocada contra la nación, y van a recibir castigo y

juicio. Escríbanlo en la página de su Biblia, y digan que así lo dijo el
Hermano Branham. Si eso no ocurre, yo soy un falso profeta; porque yo
tengo ASÍ DICE EL SEÑOR.

58-0625 UNO MÁS GRANDE QUE
SALOMÓN ESTÁ AQUÍ

El Espíritu de Dios está sobre mí, como Su humilde siervo, para ministrar
en el Nombre de Su Hijo, Jesús. El Ángel del Señor, lo cual se puede ver en
la fotografía, está aquí en la plataforma, ASÍ DICE EL SEÑOR. Y tomo bajo
mi control el espíritu de toda persona presente, para la Gloria de Dios.
Hagan conforme se les pide, y verán la Gloria de Dios. Sean reverentes.

58-0927 ¿POR QUÉ NO SOMOS UNA
DENOMINACIÓN?

Escarlata, en la Biblia, representa “real”. El color escarlata significa
“rojo”. Y bestia representa “poder”. ¿Notaron que la bestia subió del mar?
(Eso está en Apocalipsis capítulo 13.) Y cuando ven a la bestia subiendo
del mar, significa que este poder estaba levantándose entre el pueblo. Pero
en Apocalipsis 13 [verso 11], cuando subió el cordero, él se levantó de la
tierra — ningún pueblo — de los Estados Unidos. Pero luego, después…
Tenía dos cuernos pequeños — poderes civiles y eclesiásticos — y luego,
recibió poder y habló igual que el dragón de antes. Por lo tanto (apúntenlo
bien) estamos llegando a una persecución religiosa con las mismas cosas
que hicieron en Roma pagana hace muchos años, porque es ASÍ DICE EL
SEÑOR.

58-1130 GUARDA ¿QUÉ DE LA NOCHE?
Y hoy día Dios aún tiene águilas — nuestros mensajeros, nuestros

hombres en la torre — que suben en el Espíritu, mucho más allá de todos
los mecanismos y todas las bombas atómicas, y toda la investigación
científica. El tiene hombres especialmente diseñados para ese propósito,
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*  *  *
¿Les he dicho algo en el Nombre del Señor que Dios no haya cumplido?

¿He hablando algo en Su Nombre que haya sido así de esa manera? ¿Les
he relatado alguna visión, en la congregación, cuando la persona no se
haya levantado, ya sea extraño o cualquiera, para decir, “Esa es la verdad”?
¿Les he dicho algo errado? [La congregación responde: “No”.] Entonces
permítanme decirles ahora, ASÍ DICE EL SEÑOR, reciban el Espíritu Santo,
el Espíritu que tomará la Palabra de Dios en esas manos de fe, para avanzar.
Todo el Reino de Dios les pertenece. Hijos, es de Uds.

62-0311 LA MÁS GRANDE BATALLA
JAMÁS PELEADA

Jesucristo nació en el reino romano, y fue perseguido (durante Su
primera venida) por el reino romano. Y ahora en Su segunda Venida, Su
Mensaje es perseguido por las denominaciones romanas, Roma siendo la
madre de todas. Y cuando El vuelve, El vendrá para liquidar ese reino
romano; y los judíos siempre han estado esperando que El venga y liquide
eso. El reino romano, la jerarquía católica, con todas las denominaciones
del mundo, ahora mismo uniéndose como una organización — la
confederación de iglesias — organizándose juntas. ¡No es Rusia, es Roma!
ASÍ DICE EL SEÑOR.

62-0318 LA PALABRA HABLADA ES
LA SIMIENTE ORIGINAL

Nada la puede dañar, ni siquiera la muerte. Porque si la Simiente ha
sido sembrada, el Agua la levantará nuevamente. Amén. (Ahora, aquí
tengo escrito un grande Aleluya.) Aquí está el secreto: La Palabra está en
la Novia y con la mente de Cristo para saber qué desea El que se haga con
la Palabra, y ella lo hace en Su Nombre. Ella tiene ASÍ DICE EL SEÑOR.

Luego es germinada. Y el Espíritu Santo la riega hasta cuando crece y
cumple con su propósito. Ellos solamente cumplen Su voluntad. (Amén,
yo creo eso.) Nadie los puede persuadir de otra manera. Ellos tienen ASÍ
DICE EL SEÑOR, o de otra manera se quedan quietos. Entonces harán las
obras de Dios, por cuanto es El mismo en ellos, continuando cumpliendo
Su Palabra, así como hizo El en Su día. Cuando El estuvo presente, no
cumplió todo (cuando estuvo aquí), porque aún no era tiempo.

62-0513m EL CAMINO DE UN VERADERO
PROFETA DE DIOS

¡Así también es hoy! ¡El mismo Dios que América reclama estar sirviendo
traerá juicio sobre la nación y la destruirá! Ojalá eso llegue tan profundo
que nunca podrán apartarse de ello. El mismo que dicen que aman — pero
con sus dogmas inventadas por hombres, la vida inmoral, y la decadencia
que tienen por dentro (apartados de la Palabra de Dios) — ese mismo los
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los cuales suben por los baluartes del Calvario en el Nombre del Señor
Jesús, y parados en la punta de la cruz, pueden anunciar el mensaje: “ASÍ
DICE EL SEÑOR”.

*  *  *
¡Oh amigos, escuchen ASÍ DICE EL SEÑOR! Si me consideran ser Su

siervo, estamos ante el amanecer del día. Por eso es que tenemos esta
condición tan tenebrosa sobre la Tierra. Estamos próximos a la Venida del
Señor Jesús. No hay ni una pizca de esperanza en nada aparte de Su
Venida.

Naciones están en contra de naciones, y neciamente se han metido al
laboratorio de Dios hasta haber encontrado el poder para carbonizar el
uno al otro a ceniza atómica. Y son malvados, y no son religiosos, y no
tienen ningún aspecto de Cristo; y su único motivo y objetivo es de
destruir. Y son inspirados por el ángel de destrucción que fue enviado del
Cielo para inspirar a estos hombres.

59-0329m BAUTISMO EN AGUA
Por lo tanto, todo lo que hagamos, a mi opinión como creyente de la

Biblia, todo debe estar basado en las Escrituras. Toda revelación, toda
visión, todo, tiene que estar solemnemente basado en las Escrituras, por
cuanto ese es el fundamento donde estamos confiados, en ASÍ DICE EL
SEÑOR.

59-0409 LA CREENCIA DE MARÍA
Recuerden, este es el fin de la dispensación gentil. Recuerden, es ASÍ

DICE EL SEÑOR. Ya es tiempo para que cese la edad gentil. Y cuando
cese la edad gentil, entonces el Evangelio se dirige a los judíos, y entonces
es el fin. Hijos, entren al Reino pronto. Vengan metodistas, bautistas,
presbiterianos. Lo único que les estamos pidiendo que hagan es que
vengan a Jesús.

59-0417 JEHOVÁ-JIREH
Ahora, yo no puedo hacer eso por mi propia voluntad. El es quien me

lo revela. ¿Pueden ver? Y yo no lo podría hacer; es más bien la fe de Uds.
que lo está haciendo. Jesús no sabía qué problema tenía la mujer. El dijo,
“Quién me tocó”? Alguien le había tocado, y El se mantuvo mirando hasta
que la halló. Y El dijo que lo había debilitado. ¿Cuántos saben que así dice
la Escritura? [Lucas 8:43-48] ¿Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos? Entonces ese es El. Si El es el mismo, tiene
que ser el mismo en principios, el mismo en Poder, el mismo en actitud.
Amigos, puede ser que durante su vida Uds. hayan escuchado muchas
cosas, pero recuerden, ASÍ DICE EL SEÑOR, están sentados bajo la Unción
del Espíritu Santo. Recuerden, ASÍ DICE EL SEÑOR.
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61-0730e EL PROPÓSITO SÉXTUPLE
DE LA VISITA DE GABRIEL

Una confederación de iglesias los consolidará para que se junten y
arrimarán a los judíos a esta confederación, y así traerlos nuevamente a su
propia adoración de templo, eso es ASÍ DICE EL SEÑOR de la Biblia. Y
tendrán su propia iglesia.

61-1112 UNA VERDADERA SEÑAL PASADA POR ALTO
A través de las edades, han habido muchas personificaciones carnales

intentando decir que eran profetas, pero siempre se apartan de la Palabra
del Señor. ¡Pero un verdadero profeta se mantiene exactamente con la
Palabra! Ahora, ¡no se les olviden esas palabras! Un verdadero profeta se
queda con ASÍ DICE EL SEÑOR.

*  *  *
ASÍ DICE EL SEÑOR, el bautismo empleando el título de Padre, Hijo y

Espíritu Santo es falso. ASÍ DICE EL SEÑOR, yo mando que todos Uds.
(en las cintas) que no han sido bautizados en el Nombre de Jesucristo, que
sean bautizados de nuevo, en el Nombre de Jesucristo.

*  *  *
¡Suceda lo que suceda, pero no se olviden de mis palabras! Con una

pluma de hierro graben esto en su corazón, para que no se les olvide. ¡No
lo olviden! ¡ASÍ DICE EL SEÑOR, vuelvan a Dios de todo corazón;
vuelvan! No confíen en la emoción, la sensación,  o ninguna otra cosa.
Busquen a Dios con todo lo que tienen, hasta que algo acontezca y tienen
el deseo de enderezarse. ¡Desean ser piadosos, temer a Dios; desean vivir
correctamente! ¡Háganlo! No se les olvide, porque estamos en el tiempo
del fin.

61-1217 CRISTIANISMO CONTRA LA IDOLATRÍA
Yo les puedo probar por medio de la Palabra escrita de la Biblia,

exactamente los días y los años, que Pedro nunca salió de la Palestina, con
la excepción de una sola vez cuando fue a Babilonia, allá al lado del Eufrates.
Nunca estuvo en Roma, por medio de las Escrituras, ASÍ DICE EL SEÑOR.
Es completamente una idea pagana.

62-0211 LA UNIDAD
¿Han pensado por qué les doy duro a la mujeres? Hace treinta años…

¡Tengo ASÍ DICE EL SEÑOR! Hace treinta años, cuando entré al ministerio,
El me dijo que con respecto a las mujeres todo llegaría a ser tan inmoral, y
corrompido en los últimos días, que serían la cosa más deshonrada en
toda la Tierra. ¡Correcto! Ella lo comenzó allá en el principio, y Satanás la
usó en el fin. Y fíjense en lo que está sucediendo; miren a través de los
años. Dijo: “Se continuará desnudando”, y dijo, “habrá un pequeño grupito
de los Elegidos que son predestinados que escaparán eso”.
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59-1004e ¿POR QUÉ CLAMAS? ¡DI!
El Espíritu Santo tiene un solo Mensaje: “Di la Palabra; avanza hacia

adelante”. Correcto. No me clames a mí. Allí está la Palabra. Di la Palabra y
avanza hacia adelante. ASÍ DICE EL SEÑOR, ese es el Mensaje del Espíritu
Santo.

59-1108 POSEYENDO LAS PUERTAS DEL ENEMIGO
Creemos que será, quizás, la hora que he esperado por tanto tiempo, el

cambio que viene en mi ministerio. Y está muy próximo. Creí que iba suceder
ayer, y creo que será ya muy pronto. Y será algo muy avanzado a lo que
hemos visto u oído hasta hoy. Ahora amigos, recuerden eso es ASÍ DICE
EL SEÑOR.

59-1120 UN PROFETA SEMEJANTE A MOISÉS
Verdaderamente estoy esperando un cambio tremendo en mi ministerio

a cualquier día. Pero hasta que eso suceda (ya sucedió una vez)… Hasta
que suceda, me quedaré con mi ministerio normal. Pero oh, si tan solamente
sucediera esta semana. Les prometo que habrá un sacudimiento por todo
este país como nunca se han imaginado. Y la gran Iglesia de Dios, los
redimidos, tomarán un paso hacia adelante. Recuerden, yo digo esto bajo
ASÍ DICE EL SEÑOR. Si sucediera ahora mismo.

59-1121 VUESTRA SIMIENTE POSEERÁ
LAS PUERTAS DE SU ENEMIGO

Todo pecador venga hacia acá en el Nombre del Señor Jesucristo.
Todo pecador camine hacia acá. Vengan, todos los pecadores, rápidamente
vengan hacia acá, y arrepiéntanse de sus pecados. Les ordeno, en el
Nombre de Jesucristo, ante este Ángel que hace que caminen los inválidos
y discierne los pensamientos de los corazones, el Ángel de Dios. Pecador,
venga hacia adelante, en el temor de Dios, y arrepiéntase de sus pecados.
Eso es severo y duro, pero es ASÍ DICE EL SEÑOR. Si Uds. vienen, serán
salvos — así como esta dama ha sido sanada, y otros han sido sanados.
Pecador, venga.

59-1123 DECIDLE A ESTE MONTE
Y la Hermana Hattie, tan quieta, sentada allá atrás, con su gorrita (como

usan las mujeres campestres). Y ella se había puesto un vestido limpio
para venir a la casa de su mamá para ayudarle con la comida que me
estaban haciendo. Y estaba sentada allí con la mano así, y dijo: “Eso es
nada menos que la Verdad”. Ella dijo la cosa correcta.

Aquí está mi Biblia, y digo esto como siervo de Dios. Apenas pude
escuchar lo último que ella dijo. Su mamá estaba intentando decir algo,
pero no lo escuché. En el momento cuando ella dijo eso — ella dijo la cosa
correcta — el Espíritu del Señor me dijo a mí: “Dile que pida lo que desea,
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hermano. Ahora, eso haría que cualquier persona huyera del campo
[evangelístico]. Eso haría que cualquiera que ama a Cristo, que corriera del
asunto.

Yo consulté con el Señor no hace mucho, cuando primeramente supe
de esto, hace como un año. Y consulté con el Señor, y  El me refirió a las
Escrituras, que cuando Juan vino predicando, y no habían tenido un profeta
en la Tierra por tantos años, a tal grado que… Todos estaban maravillados
en su corazón,  pensando que quizás Juan era el Mesías. Entonces yo…
Juan… Fueron y le preguntaron, y él les dijo que no era. (Eso lo pueden
leer en San Lucas 3:15.)

Entonces, eso como que se aplacó un poco, entonces no le puse más
atención.

Pero luego llegó a esto, entonces yo sabía que tenía que hacer algo. Y
yo digo esto: las visiones, y el Ángel del Señor que apareció allá en el río
— si este es mi último mensaje o lo último que le diga a la iglesia, para el
mundo — todo eso es la Verdad, con respecto al Ángel del Señor.

Y muchas veces me quedé quieto cuando me llamaban de profeta,
porque profeta en el Testamento en inglés es simplemente un predicador,
o uno que profetisa, uno que anuncia la Palabra. Yo aguantaría eso, porque
eso se puede poner a un lado. Pero cuando es asunto de ser llamado “El
Cristo Ungido”, o algo así, eso ya era demasiado. No pude aguantar eso.

*  *  *
Y recuerden, si en alguna ocasión me han creído, si en alguna ocasión

me han creído ser el siervo de Cristo, recuerden ¡eso es un error! ¡Es algo
falso! ¡ASÍ DICE EL SEÑOR, está errado! ¡No tengan nada que ver con
eso! Yo soy su hermano.

61-0730m LAS INSTRUCCIONES DE
GABRIEL PARA DANIEL

Eso es lo que le traté de decir a este hermano sentado acá, que está
diciendo que va para Israel. ¡Dejen quieto a Israel! Dejen eso quieto, todos
Uds. que dicen que van a convertir a los judíos. Antes de que terminemos
con este mensaje, podrán ver que es ASÍ DICE EL SEÑOR por Palabra y
por Espíritu. Israel será convertida, la nación entera, de la noche a la
mañana. Así dice la Biblia, pero el Evangelio ni siquiera es para ellos. Hay
unos pocos renegados que andan afuera, y así, que entran aparte del
cuerpo principal de judíos, algunos que entran y son salvos; eso es verdad.
Yo creo eso de todo corazón. Pero recuerden, mientras Israel está fuera de
su nación, no pueden ser salvos. Ahora es que están volviendo, y serán
salvos — todos, la nación entera — en un solo día. Así dice la Biblia. Un
día traerá todo Israel, por completo, nuevamente a Dios. Habrá algo tan
tremendo que llegará a Israel un día de estos, a tal grado que sacudirá toda
la nación. Aun el profeta clamó y dijo: “En un solo día has hecho eso”. En
un solo día lo podrán ver.
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y tú entrégaselo”. Yo no podía hablar. En ese cuarto, todos se sintieron
raros. Dije, “Hermana Hattie”.

Ella respondió, “Sí, Hermano Branham”.
Dije: “ASÍ DICE EL SEÑOR, diga cualquier cosa que Ud. desea, no

importa lo que sea. Si Ud. desea saber que Dios ha otorgado este ministerio,
diga cualquier cosa que Ud. desea. ASÍ DICE EL SEÑOR, si Ud. lo dice, yo
lo repetiré, y Ud. lo tendrá en el acto”. (Ocho  personas paradas allí
observando.)

Ella dijo, “Hermano Branham, ¿qué debo decir”?
Le dije, “Eso está con Ud”.
Allí estaba su hermana inválida, su padre anciano. Ella era pobre, pudo

haber pedido una cantidad de dinero. Ella pudo haber pedido cualquier
cosa que deseaba. Le dije, “Pida cualquier cosa que está en su corazón,
cualquier cosa; Ud. pida y ASÍ DICE EL SEÑOR, yo lo repetiré, y Ud. lo
tendrá”.

Ella dijo, “La salvación de mis dos hijos”.
Dije, “Ya lo tiene, en el Nombre del Señor”.
Y aquellos dos muchachos, jóvenes modernos, que habían odiado la

causa de Cristo, se abrazaron y comenzaron a gritar las bendiciones de
Dios.

60-0221 ESCUCHANDO, RECONOCIENDO
PONIENDO POR OBRA LA PALABRA DE DIOS

Ahora, la vida de la iglesia ha llegado a su fin, la iglesia normal, la
iglesia. Ahora, es posible que esto duela un poco, pero la iglesia carnal, la
iglesia conforme a Esaú, ha llegado a su fin. ¿Qué está haciendo? Tomando
su lugar en la federación de iglesias, la cual finalmente se unirá con el
romanismo, o más bien con el catolicismo para combatir el comunismo. El
Papa Juan [23] está llamando a todas las iglesias a que vuelvan, y lo harán.
Y se unirán, exactamente conforme a ASÍ DICE EL SEÑOR.

60-0522e ADOPCIÓN
Pero eso es lo que me molesta, al predicarles a Uds. No sigan en la

misma condición como han estado; cambien ahora mismo. Escuchen
mientras digo: ASÍ DICE EL SEÑOR. Yo nunca me he llamado esto; no lo
soy. Pero Uds. me llaman su profeta, o un profeta. El mundo lo cree, alrededor
del mundo, millones y millones y millones de personas. Yo le he hablado
directamente o indirectamente a, de diez a doce millones de personas, o
más, hablando directamente. He visto más de diez mil visiones, y señales
y maravillas, y ninguna de todas ellas ha fallado. Correcto. El me dicho
cosas por adelantado que jamás han fallado en cumplirse al pie de la letra.
Reto a cualquiera en cuanto a eso. Correcto. Yo no reclamo ser profeta,
pero escúchenme.

ASÍ DICE EL SEÑOR, se requiere el amor perfecto para llegar a aquel
lugar, porque sólo eso había allí. No importa cuántas demostraciones
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61-0411 PERO AL PRINCIPIO NO FUE ASÍ
Todos los que no lo conocen como su Salvador, y los que no han

recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no vienen? ¿Qué más..? Recuerden,
permítanme decirles, ASÍ DICE EL ESPIRITU DE DIOS que está en mí,
esta es la última señal para la Iglesia Gentil antes del Rapto. ASÍ DICE LA
PALABRA DE DIOS; ASÍ DICE EL ESPIRITU SANTO que está hablando,
el que conoce el secreto del corazón; ASÍ DICE EL SEÑOR, están recibiendo
su última llamada.

Llámenme de fanático si así desean, y al hacerlo blasfeman el Espíritu
Santo. Vengan ahora mismo, si no están listos para encontrarse con El en
el Rapto. Yo reto, yo pido, yo persuado, yo ruego. Vengan ahora.

61-0414 NO TEMÁIS, SOY YO
El problema consiste en que Uds. pentecostales, Uds. bautistas, Uds.

metodistas, Uds. han fallado en reconocer sus privilegios otorgados por
Dios mismo. Escúchenme, ASÍ DICE EL SEÑOR. Créanlo de todo corazón.
El lo ha prometido para los últimos días. No ha existido por dos mil años,
porque así dice la Biblia. Pero Jesús dijo, “Así como fue en los días de
Sodoma…” Cuando aquel Ángel vino y con su espalda hacia la tienda,
preguntó por Sara, y relató lo que ella dijo allá adentro. ¿Cuántos saben
eso? Jesús dijo, “Así como fue en los días de Sodoma, así también será en
los días del Hijo del hombre”. ¿Cuándo? Justamente antes de que se
quemara Sodoma. Y es justamente antes de que se queme este mundo. El
mundo incrédulo entrará por completo en caos y será quemado con fuego
ardiente. Lo sabemos. Y antes de ese tiempo…

Recuerden, ASÍ DICE EL ESPIRITU SANTO, esta es su última señal.
Escríbanlo en su Biblia. Y si algo surge además de esto, y que sea más
grande que esto, llámenme de falso profeta.

Esa es una declaración muy fuerte. Yo vigilo bien lo que digo. Estoy en
contacto con más de diez millones de personas alrededor del mundo, así
que tengo que decir eso; y sé que no lo dije por mi propia cuenta.

61-0426 EL PROFETA MICAÍAS
Permítanme decirles, ¡ASÍ DICE EL SEÑOR! Chicago, les conviene

arrepentirse. Su hora está muy cerca a la mano. Arrepiéntanse, vengan,
crean, porque llegará la hora cuando clamarán por esto, y no lo hallarán.
No reciben lo real, por lo tanto se les dará un falso. Jesús dijo, “Yo vengo
en mi propio nombre, y no me recibís. Vendrá otro y a él sí recibiréis”. [San
Juan 5:43] Recuerden, yo cito Sus palabras. Está grabado en cinta, está
registrado.

61-0611 APOCALIPSIS CAPÍTULO CINCO
He recibido muchas cartas en estos días que han pasado, y llamadas

de diversos lugares, diciendo que yo soy el Cristo. ¡Hermanos, esa es una
horrible, desgraciada y perversa mentira del Diablo! Vean, yo soy su
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religiosas, cuántas obras buenas Ud. ha hecho, o lo que sea que haya
hecho, nada de eso valdrá nada en aquel día. Se requiere el amor perfecto.
Entonces sea lo que sea que Ud. hace, ponga todo a un lado, hasta estar
tan lleno del amor de Dios, hasta poder amar a aquellos que le odian.

60-0609 NO TEMÁIS
Hermano, hermana, recuerden esto: ¡ASÍ DICE EL SEÑOR, vale más

que la iglesia se ajuste! Se están yendo muy allá con la corriente. Vuelvan
al Señor; vuelvan a las genuinas reuniones de oración.

60-0716 DESDE AQUEL TIEMPO
Esta nación es de las mujeres. Es el número trece. Aparece en el capítulo

trece de Apocalipsis: trece estrellas, trece rayas, trece… Todo es trece.
Todo es una mujer. Y recuerden, ASÍ DICE EL SEÑOR, habrá una mujer
que gobernará antes del tiempo del fin. O será presidente, vicepresidente,
o bien, será la iglesia católica como una mujer. La he visto: Una gran mujer,
y la nación se hincaba ante ella. Habrá una antes del tiempo del fin. ASÍ
DICE EL SEÑOR. Apúntenlo y vean, Uds. jóvenes. Vean si sucede. Si no
sucede, entonces yo soy un profeta falso.

Pueblo (oh Dios), ¿no se dan cuenta? No le hagan caso a este hombre
calvo y de hombros encorvados, parado aquí tratando de decirles estas
cosas. No me tomen en cuenta: ineducado, rústico. No vean eso. Pero
fíjense en la naturaleza del Espíritu que está obrando aquí. ¡Crea al Señor
Jesús! No soy yo; yo no los conozco, no sé nada de Uds. Es El, Cristo,
cumpliendo Su Palabra según lo que dijo que haría.

Recuerden, el fin está próximo. Busquen el refugio mientras puedan,
mientras que la puerta de la misericordia aún está abierta para los gentiles,
refúgiense. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR.

60-1125 CONFERENCIA
¿Saben lo que el nombre Khrushchev significa en ruso? “Tierra” o

“barro”. El habría de encabezar esos reinos. Y ¿saben lo que significa
Eisenhower, la cabeza de esto aquí? “Hierro”. Hierro y barro, y no se
pueden mezclar. El se quitó el zapato y dio golpes en el… No se pueden
mezclar. No se mezclan. No se pueden ligar el uno con el otro.

¿Pueden ver amigos? Lo próximo que queda es la piedra para ser cortada,
la Venida del señor, para luego pegarle de frente a esta imagen y volverla
en pedazos. Y todos estos reinos serán molidos y llevados con el viento,
igual como la paja después de trillar el grano. Hermano, hermana, estamos
ya en el fin. ¿No pueden ver en dónde estamos?

Escuchen. ¡ASÍ DICE EL SEÑOR, arrepiéntanse! Yo predije en el
Nombre del Señor que habrían tres cortinas. Una es llamada la Cortina de
Hierro, que será Rusia. Vigilen bien a China, esa será la Cortina de Bambú.
Son horribles. Pero fíjense bien el la Cortina Púrpura que se está levantando
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sus libros y vean si es verdad o no. Ninguna organización jamás los
podrán llevar. Más bien los mantendrán rodeando el cerro. Pero el Espíritu
Santo los llevará a la Tierra Prometida.

61-0319 LA RELIGIÓN DE JEZABEL
¿Ahora pueden ver por qué dentro de poco tiempo mi voz será callada?

¡Alguien va saber! ¡Sí! ¿Por qué? En Apocalipsis 2:20, ella se llamó de
“profetisa”. Fíjense bien en la ola de pecado que viene ahora. Vean cómo
irá hasta lo más profundo. Fíjense en el modernismo… Fíjense en las cosas
impías que ocurrirán en las iglesias. Y por fin, habrá una persecución. La
Biblia lo dice, ASÍ DICE EL SEÑOR. Ciertamente, la habrá.

*  *  *
Luego, ¿qué pasó después de eso? ¡Escuchen! Después de ese ataque,

su voz [de Elías] quedó en silencio, ya nadie lo escuchó. Dios lo llamó de
la escena, le dijo, “Elías, ya diste tu Mensaje a todo Israel. Ya lo conocen.
Ahora, ven acá al desierto, apártate de ellos, sepárate, porque voy a hacer
algo. Voy a mostrarles lo que significa rechazar Mi Mensaje”. ¿Qué hubo?
Guerra, hambre, carestía.

¡ASÍ DICE EL ESPIRITU SANTO, fíjense en lo que viene! ¡Fíjense en
lo que sigue! ¡Hubo hambre; habrá hambre! Oh, quizás no sea por pan,
pero por escuchar la Palabra de Dios y Su Verdad. Todas la iglesias se
volverán sociales, y entrarán directamente, iguales, como ya han sido
tragadas por eso.

¿Qué hizo Elías? Se halló una fuente escondida, allá arriba en la
montaña, donde obtuvo Agua de Vida, revelaciones Divinas de Dios,
mientras estuvo sentado allá bajo el Poder de Dios (las revelaciones siendo
la  pequeña fuente escondida), mientras que los demás estaban muriendo
de hambre. Dios bendiga Sus siervos (aquellos cuervos). Le trajeron de
comer mientras estaba aislado del pueblo. Y aquellos estaban allá abajo
hambrientos por un avivamiento, y tanto que se oía, “Ya no se oye nada de
sus avivamientos. ¿Dónde está aquel maniático que siempre anda hablando
en contra de nuestras organizaciones? ¿Dónde está ahora”? Ellos no sabían.
El se aisló allá con Dios, en un lugar secreto donde no podían escuchar su
voz. Entonces comenzaron a darse cuenta.

Cuando Dios envía un Mensaje y le dice al pueblo, y ellos no lo reciben,
entonces El quita Su siervo y manda Sus plagas: hambre, muerte (hablando
espiritualmente, pero también física). Fíjense si no viene una depresión
[económica]. Hermanos, creen que han visto algo, pero esperen un rato
más. No han visto nada. Piensan que estaban ansiosos por un buen
avivamiento espiritual, esperen un rato más. Esperen. Ansiarán y clamarán
por oír la Palabra de Dios. ¡Así dice la Biblia! “Habrá hambre en los últimos
días”, dice el profeta, “no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la
palabra de Jehová”. [Amos 8:11] Y aquella voz estará quieta, escondida en
algún lugar en el desierto.
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en los Estados Unidos y sobre todo el mundo, el Imperio Romano, el más
cruel de todos.

Recuerden, en el Nombre del Señor, apártense de eso. Huyan de
cualquier cosa que esté ligado a eso. Huyan a la Roca. La Venida del Señor
está a la mano. Precisamos de una conferencia. Yo preciso de una
conferencia para hablar de estas cosas con Dios. La iglesia está al final de
su camino.

60-1208 LA EDAD DE LA IGLESIA DE TIATIRA
Yo dije, “Luego miré nuevamente y vi a los Estados Unidos hecho

pedazos. No había quedado nada”. Y yo predije allá entonces… Ahora
esto… Eso fue ASÍ DICE EL SEÑOR.

¡Y piensen! Cinco de aquellas siete predicciones ya acontecieron. La
iglesia apoderándose, la iglesia católica, y la llegada del tiempo del fin. Y
vi… Parecían que eran troncos quemando, piedras explotadas, y todo el
país de Estados Unidos parecía estar descubierto, así, hasta donde pude
ver de donde estaba parado. Y dije, “Yo predigo, según va pasando el
tiempo, esto será entre este año de 1933 y 1977”.

Y para lograr eso será algo difícil. Amigos, estamos sentados sobre
una caja de pólvora. Todo está listo.

61-0108 APOCALIPSIS CAPÍTULO CUATRO
(Trono De Misericordia Y Juicio)

Permítanme decir esto con el amor de Dios. Ha llegado la hora cuando
ya no puedo quedarme quieto con respecto a estas cosas, estamos
demasiado cercanos a la Venida. ¿Pueden ver? ¡El trinitarianismo es del
Diablo! ¡Yo digo eso bajo ASÍ DICE EL SEÑOR! Miren de dónde vino.
Vino del Concilio de Nicea, cuando la iglesia católica tomó el dominio. La
palabra “trinidad” no se encuentra en todo el Libro de la Biblia. Y en
cuanto a tres dioses, eso es del infierno. Hay un solo Dios. Correcto.

61-0208 QUISIÉRAMOS VER A JESÚS
Me van a llamar de fanático. Me va a llamar de maniático, si así desean.

Pero, en el Día del Juicio, descubrirán que es ASÍ DICE EL SEÑOR.
Correcto. Con razón tenemos una iglesia moribunda. ¡No que esté muriendo,
ya está muerta! Correcto. El Espíritu de Dios está contristado, y se ha
apartado. Nuestras costumbres lo han contristado. Nuestras diferencias,
y nuestras indiferencias hacia El es lo que lo ha logrado. No deseo herirles.
No he venido para herirles. Estoy aquí para despertarlos. ¡Que Dios tenga
misericordia!

61-0209 JEHOVÁ-JIREH
Una de las cosas más tristes que jamás he visto en la Biblia (que la

Biblia predice), es esta edad de la iglesia. Esta es la más horrible de todas
las edades de la iglesia. Cada edad… Fíjense bien en Apocalipsis en la
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edad de Laodicea (la pentecostal), cuando Cristo había sido echado fuera
de Su propia iglesia, parado afuera, tocando, intentando entrar nuevamente
a Su propia iglesia. Ahora, parece ser un llamado a pecadores, pero es una
edad de la iglesia, la edad de Laodicea. El había sido destituido por las
organizaciones y cosas. Lo pusieron afuera, y se habían ocupado con las
cosas del mundo. Y El dijo, “Estoy a la puerta y llamo”, hablando de Su
propia iglesia. Ninguna otra edad hizo eso, sino esta edad. Entonces ya
pueden ver en dónde estamos parados.

Muy, pero muy pocos de esta edad serán llevados, a como lo
conocemos. Mucha gente está esperando grande crecimiento,
derramamientos y cosas. Pero recuerden (apúntenlo en sus Biblias), no lo
verán. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. No lo verán.

La edad de la iglesia está terminando ahora mismo. Esta es la hora. Está
casi terminada, y Dios está llamando Su Iglesia. Y El ha predicho que la
edad de Laodicea es suficientemente tibia como para vomitar de Su boca.
Y esa es exactamente la edad en que estamos viviendo. Todo está
justamente en su debido lugar para el tiempo del fin.

61-0224 NO TEMÁIS
No es cuestión de sentir. Es más bien cuestión de creer. “El que creyere”,

allí mismo donde Ud. está. Yo no digo que no sienten nada. Sé que yo he
sentido algunas cosas raras, pero nunca anclé mi fe en los sentidos. No
puedo edificar mi doctrina sobre alguna sensación. Tengo que edificarla
sobre ASÍ DICE EL SEÑOR, por medio de la Palabra de Dios.

61-0312 EL FIEL ABRAHAM
En Sodoma eran inconversos. Eran pervertidos, igual a como está el

mundo hoy día. Grandes porciones de esta nación ya no tienen esperanzas.
Y como dije, “Estamos completamente convertidos en panal de abejas con
el comunismo y todo, toda clase de ‘ismo’”. Y muchos de Uds., si pusieran
un presidente piadoso en cada condado del país entero, aún está sin
esperanzas. Jamás se levantará, ASÍ DICE EL SEÑOR. En 1956 tomó su
decisión fatal. Y hace como tres meses tuvo un gran avance.

61-0316 LA IGLESIA ESCOGIENDO LEY
EN LUGAR DE GRACIA

El gran Josué, el Espíritu Santo que recibió la promesa de Dios, que
bajó para guiarnos, El nunca la ha dudado. Josué nunca dudó, él era el
general de Dios. Exactamente bien, él era el general de Dios, y fue quien
guió a los hijos.

Y es el mismo Espíritu Santo, el General de Dios, el Capitán Principal
que estuvo en las puertas de Jericó cuando llegó Josué, el mismo Capitán
Principal — nuestro General — que desea dirigirnos hacia la Tierra
Prometida. Y El es el único que lo puede hacer. Nuestras organizaciones
jamás lo podrán hacer, ASÍ DICE EL SEÑOR. Apúntenlo. Escriban eso en
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en los Estados Unidos y sobre todo el mundo, el Imperio Romano, el más
cruel de todos.

Recuerden, en el Nombre del Señor, apártense de eso. Huyan de
cualquier cosa que esté ligado a eso. Huyan a la Roca. La Venida del Señor
está a la mano. Precisamos de una conferencia. Yo preciso de una
conferencia para hablar de estas cosas con Dios. La iglesia está al final de
su camino.

60-1208 LA EDAD DE LA IGLESIA DE TIATIRA
Yo dije, “Luego miré nuevamente y vi a los Estados Unidos hecho

pedazos. No había quedado nada”. Y yo predije allá entonces… Ahora
esto… Eso fue ASÍ DICE EL SEÑOR.

¡Y piensen! Cinco de aquellas siete predicciones ya acontecieron. La
iglesia apoderándose, la iglesia católica, y la llegada del tiempo del fin. Y
vi… Parecían que eran troncos quemando, piedras explotadas, y todo el
país de Estados Unidos parecía estar descubierto, así, hasta donde pude
ver de donde estaba parado. Y dije, “Yo predigo, según va pasando el
tiempo, esto será entre este año de 1933 y 1977”.

Y para lograr eso será algo difícil. Amigos, estamos sentados sobre
una caja de pólvora. Todo está listo.

61-0108 APOCALIPSIS CAPÍTULO CUATRO
(Trono De Misericordia Y Juicio)

Permítanme decir esto con el amor de Dios. Ha llegado la hora cuando
ya no puedo quedarme quieto con respecto a estas cosas, estamos
demasiado cercanos a la Venida. ¿Pueden ver? ¡El trinitarianismo es del
Diablo! ¡Yo digo eso bajo ASÍ DICE EL SEÑOR! Miren de dónde vino.
Vino del Concilio de Nicea, cuando la iglesia católica tomó el dominio. La
palabra “trinidad” no se encuentra en todo el Libro de la Biblia. Y en
cuanto a tres dioses, eso es del infierno. Hay un solo Dios. Correcto.

61-0208 QUISIÉRAMOS VER A JESÚS
Me van a llamar de fanático. Me va a llamar de maniático, si así desean.

Pero, en el Día del Juicio, descubrirán que es ASÍ DICE EL SEÑOR.
Correcto. Con razón tenemos una iglesia moribunda. ¡No que esté muriendo,
ya está muerta! Correcto. El Espíritu de Dios está contristado, y se ha
apartado. Nuestras costumbres lo han contristado. Nuestras diferencias,
y nuestras indiferencias hacia El es lo que lo ha logrado. No deseo herirles.
No he venido para herirles. Estoy aquí para despertarlos. ¡Que Dios tenga
misericordia!

61-0209 JEHOVÁ-JIREH
Una de las cosas más tristes que jamás he visto en la Biblia (que la

Biblia predice), es esta edad de la iglesia. Esta es la más horrible de todas
las edades de la iglesia. Cada edad… Fíjense bien en Apocalipsis en la
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edad de Laodicea (la pentecostal), cuando Cristo había sido echado fuera
de Su propia iglesia, parado afuera, tocando, intentando entrar nuevamente
a Su propia iglesia. Ahora, parece ser un llamado a pecadores, pero es una
edad de la iglesia, la edad de Laodicea. El había sido destituido por las
organizaciones y cosas. Lo pusieron afuera, y se habían ocupado con las
cosas del mundo. Y El dijo, “Estoy a la puerta y llamo”, hablando de Su
propia iglesia. Ninguna otra edad hizo eso, sino esta edad. Entonces ya
pueden ver en dónde estamos parados.

Muy, pero muy pocos de esta edad serán llevados, a como lo
conocemos. Mucha gente está esperando grande crecimiento,
derramamientos y cosas. Pero recuerden (apúntenlo en sus Biblias), no lo
verán. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. No lo verán.

La edad de la iglesia está terminando ahora mismo. Esta es la hora. Está
casi terminada, y Dios está llamando Su Iglesia. Y El ha predicho que la
edad de Laodicea es suficientemente tibia como para vomitar de Su boca.
Y esa es exactamente la edad en que estamos viviendo. Todo está
justamente en su debido lugar para el tiempo del fin.

61-0224 NO TEMÁIS
No es cuestión de sentir. Es más bien cuestión de creer. “El que creyere”,

allí mismo donde Ud. está. Yo no digo que no sienten nada. Sé que yo he
sentido algunas cosas raras, pero nunca anclé mi fe en los sentidos. No
puedo edificar mi doctrina sobre alguna sensación. Tengo que edificarla
sobre ASÍ DICE EL SEÑOR, por medio de la Palabra de Dios.

61-0312 EL FIEL ABRAHAM
En Sodoma eran inconversos. Eran pervertidos, igual a como está el

mundo hoy día. Grandes porciones de esta nación ya no tienen esperanzas.
Y como dije, “Estamos completamente convertidos en panal de abejas con
el comunismo y todo, toda clase de ‘ismo’”. Y muchos de Uds., si pusieran
un presidente piadoso en cada condado del país entero, aún está sin
esperanzas. Jamás se levantará, ASÍ DICE EL SEÑOR. En 1956 tomó su
decisión fatal. Y hace como tres meses tuvo un gran avance.

61-0316 LA IGLESIA ESCOGIENDO LEY
EN LUGAR DE GRACIA

El gran Josué, el Espíritu Santo que recibió la promesa de Dios, que
bajó para guiarnos, El nunca la ha dudado. Josué nunca dudó, él era el
general de Dios. Exactamente bien, él era el general de Dios, y fue quien
guió a los hijos.

Y es el mismo Espíritu Santo, el General de Dios, el Capitán Principal
que estuvo en las puertas de Jericó cuando llegó Josué, el mismo Capitán
Principal — nuestro General — que desea dirigirnos hacia la Tierra
Prometida. Y El es el único que lo puede hacer. Nuestras organizaciones
jamás lo podrán hacer, ASÍ DICE EL SEÑOR. Apúntenlo. Escriban eso en
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religiosas, cuántas obras buenas Ud. ha hecho, o lo que sea que haya
hecho, nada de eso valdrá nada en aquel día. Se requiere el amor perfecto.
Entonces sea lo que sea que Ud. hace, ponga todo a un lado, hasta estar
tan lleno del amor de Dios, hasta poder amar a aquellos que le odian.

60-0609 NO TEMÁIS
Hermano, hermana, recuerden esto: ¡ASÍ DICE EL SEÑOR, vale más

que la iglesia se ajuste! Se están yendo muy allá con la corriente. Vuelvan
al Señor; vuelvan a las genuinas reuniones de oración.

60-0716 DESDE AQUEL TIEMPO
Esta nación es de las mujeres. Es el número trece. Aparece en el capítulo

trece de Apocalipsis: trece estrellas, trece rayas, trece… Todo es trece.
Todo es una mujer. Y recuerden, ASÍ DICE EL SEÑOR, habrá una mujer
que gobernará antes del tiempo del fin. O será presidente, vicepresidente,
o bien, será la iglesia católica como una mujer. La he visto: Una gran mujer,
y la nación se hincaba ante ella. Habrá una antes del tiempo del fin. ASÍ
DICE EL SEÑOR. Apúntenlo y vean, Uds. jóvenes. Vean si sucede. Si no
sucede, entonces yo soy un profeta falso.

Pueblo (oh Dios), ¿no se dan cuenta? No le hagan caso a este hombre
calvo y de hombros encorvados, parado aquí tratando de decirles estas
cosas. No me tomen en cuenta: ineducado, rústico. No vean eso. Pero
fíjense en la naturaleza del Espíritu que está obrando aquí. ¡Crea al Señor
Jesús! No soy yo; yo no los conozco, no sé nada de Uds. Es El, Cristo,
cumpliendo Su Palabra según lo que dijo que haría.

Recuerden, el fin está próximo. Busquen el refugio mientras puedan,
mientras que la puerta de la misericordia aún está abierta para los gentiles,
refúgiense. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR.

60-1125 CONFERENCIA
¿Saben lo que el nombre Khrushchev significa en ruso? “Tierra” o

“barro”. El habría de encabezar esos reinos. Y ¿saben lo que significa
Eisenhower, la cabeza de esto aquí? “Hierro”. Hierro y barro, y no se
pueden mezclar. El se quitó el zapato y dio golpes en el… No se pueden
mezclar. No se mezclan. No se pueden ligar el uno con el otro.

¿Pueden ver amigos? Lo próximo que queda es la piedra para ser cortada,
la Venida del señor, para luego pegarle de frente a esta imagen y volverla
en pedazos. Y todos estos reinos serán molidos y llevados con el viento,
igual como la paja después de trillar el grano. Hermano, hermana, estamos
ya en el fin. ¿No pueden ver en dónde estamos?

Escuchen. ¡ASÍ DICE EL SEÑOR, arrepiéntanse! Yo predije en el
Nombre del Señor que habrían tres cortinas. Una es llamada la Cortina de
Hierro, que será Rusia. Vigilen bien a China, esa será la Cortina de Bambú.
Son horribles. Pero fíjense bien el la Cortina Púrpura que se está levantando
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sus libros y vean si es verdad o no. Ninguna organización jamás los
podrán llevar. Más bien los mantendrán rodeando el cerro. Pero el Espíritu
Santo los llevará a la Tierra Prometida.

61-0319 LA RELIGIÓN DE JEZABEL
¿Ahora pueden ver por qué dentro de poco tiempo mi voz será callada?

¡Alguien va saber! ¡Sí! ¿Por qué? En Apocalipsis 2:20, ella se llamó de
“profetisa”. Fíjense bien en la ola de pecado que viene ahora. Vean cómo
irá hasta lo más profundo. Fíjense en el modernismo… Fíjense en las cosas
impías que ocurrirán en las iglesias. Y por fin, habrá una persecución. La
Biblia lo dice, ASÍ DICE EL SEÑOR. Ciertamente, la habrá.

*  *  *
Luego, ¿qué pasó después de eso? ¡Escuchen! Después de ese ataque,

su voz [de Elías] quedó en silencio, ya nadie lo escuchó. Dios lo llamó de
la escena, le dijo, “Elías, ya diste tu Mensaje a todo Israel. Ya lo conocen.
Ahora, ven acá al desierto, apártate de ellos, sepárate, porque voy a hacer
algo. Voy a mostrarles lo que significa rechazar Mi Mensaje”. ¿Qué hubo?
Guerra, hambre, carestía.

¡ASÍ DICE EL ESPIRITU SANTO, fíjense en lo que viene! ¡Fíjense en
lo que sigue! ¡Hubo hambre; habrá hambre! Oh, quizás no sea por pan,
pero por escuchar la Palabra de Dios y Su Verdad. Todas la iglesias se
volverán sociales, y entrarán directamente, iguales, como ya han sido
tragadas por eso.

¿Qué hizo Elías? Se halló una fuente escondida, allá arriba en la
montaña, donde obtuvo Agua de Vida, revelaciones Divinas de Dios,
mientras estuvo sentado allá bajo el Poder de Dios (las revelaciones siendo
la  pequeña fuente escondida), mientras que los demás estaban muriendo
de hambre. Dios bendiga Sus siervos (aquellos cuervos). Le trajeron de
comer mientras estaba aislado del pueblo. Y aquellos estaban allá abajo
hambrientos por un avivamiento, y tanto que se oía, “Ya no se oye nada de
sus avivamientos. ¿Dónde está aquel maniático que siempre anda hablando
en contra de nuestras organizaciones? ¿Dónde está ahora”? Ellos no sabían.
El se aisló allá con Dios, en un lugar secreto donde no podían escuchar su
voz. Entonces comenzaron a darse cuenta.

Cuando Dios envía un Mensaje y le dice al pueblo, y ellos no lo reciben,
entonces El quita Su siervo y manda Sus plagas: hambre, muerte (hablando
espiritualmente, pero también física). Fíjense si no viene una depresión
[económica]. Hermanos, creen que han visto algo, pero esperen un rato
más. No han visto nada. Piensan que estaban ansiosos por un buen
avivamiento espiritual, esperen un rato más. Esperen. Ansiarán y clamarán
por oír la Palabra de Dios. ¡Así dice la Biblia! “Habrá hambre en los últimos
días”, dice el profeta, “no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la
palabra de Jehová”. [Amos 8:11] Y aquella voz estará quieta, escondida en
algún lugar en el desierto.
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y tú entrégaselo”. Yo no podía hablar. En ese cuarto, todos se sintieron
raros. Dije, “Hermana Hattie”.

Ella respondió, “Sí, Hermano Branham”.
Dije: “ASÍ DICE EL SEÑOR, diga cualquier cosa que Ud. desea, no

importa lo que sea. Si Ud. desea saber que Dios ha otorgado este ministerio,
diga cualquier cosa que Ud. desea. ASÍ DICE EL SEÑOR, si Ud. lo dice, yo
lo repetiré, y Ud. lo tendrá en el acto”. (Ocho  personas paradas allí
observando.)

Ella dijo, “Hermano Branham, ¿qué debo decir”?
Le dije, “Eso está con Ud”.
Allí estaba su hermana inválida, su padre anciano. Ella era pobre, pudo

haber pedido una cantidad de dinero. Ella pudo haber pedido cualquier
cosa que deseaba. Le dije, “Pida cualquier cosa que está en su corazón,
cualquier cosa; Ud. pida y ASÍ DICE EL SEÑOR, yo lo repetiré, y Ud. lo
tendrá”.

Ella dijo, “La salvación de mis dos hijos”.
Dije, “Ya lo tiene, en el Nombre del Señor”.
Y aquellos dos muchachos, jóvenes modernos, que habían odiado la

causa de Cristo, se abrazaron y comenzaron a gritar las bendiciones de
Dios.

60-0221 ESCUCHANDO, RECONOCIENDO
PONIENDO POR OBRA LA PALABRA DE DIOS

Ahora, la vida de la iglesia ha llegado a su fin, la iglesia normal, la
iglesia. Ahora, es posible que esto duela un poco, pero la iglesia carnal, la
iglesia conforme a Esaú, ha llegado a su fin. ¿Qué está haciendo? Tomando
su lugar en la federación de iglesias, la cual finalmente se unirá con el
romanismo, o más bien con el catolicismo para combatir el comunismo. El
Papa Juan [23] está llamando a todas las iglesias a que vuelvan, y lo harán.
Y se unirán, exactamente conforme a ASÍ DICE EL SEÑOR.

60-0522e ADOPCIÓN
Pero eso es lo que me molesta, al predicarles a Uds. No sigan en la

misma condición como han estado; cambien ahora mismo. Escuchen
mientras digo: ASÍ DICE EL SEÑOR. Yo nunca me he llamado esto; no lo
soy. Pero Uds. me llaman su profeta, o un profeta. El mundo lo cree, alrededor
del mundo, millones y millones y millones de personas. Yo le he hablado
directamente o indirectamente a, de diez a doce millones de personas, o
más, hablando directamente. He visto más de diez mil visiones, y señales
y maravillas, y ninguna de todas ellas ha fallado. Correcto. El me dicho
cosas por adelantado que jamás han fallado en cumplirse al pie de la letra.
Reto a cualquiera en cuanto a eso. Correcto. Yo no reclamo ser profeta,
pero escúchenme.

ASÍ DICE EL SEÑOR, se requiere el amor perfecto para llegar a aquel
lugar, porque sólo eso había allí. No importa cuántas demostraciones
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61-0411 PERO AL PRINCIPIO NO FUE ASÍ
Todos los que no lo conocen como su Salvador, y los que no han

recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no vienen? ¿Qué más..? Recuerden,
permítanme decirles, ASÍ DICE EL ESPIRITU DE DIOS que está en mí,
esta es la última señal para la Iglesia Gentil antes del Rapto. ASÍ DICE LA
PALABRA DE DIOS; ASÍ DICE EL ESPIRITU SANTO que está hablando,
el que conoce el secreto del corazón; ASÍ DICE EL SEÑOR, están recibiendo
su última llamada.

Llámenme de fanático si así desean, y al hacerlo blasfeman el Espíritu
Santo. Vengan ahora mismo, si no están listos para encontrarse con El en
el Rapto. Yo reto, yo pido, yo persuado, yo ruego. Vengan ahora.

61-0414 NO TEMÁIS, SOY YO
El problema consiste en que Uds. pentecostales, Uds. bautistas, Uds.

metodistas, Uds. han fallado en reconocer sus privilegios otorgados por
Dios mismo. Escúchenme, ASÍ DICE EL SEÑOR. Créanlo de todo corazón.
El lo ha prometido para los últimos días. No ha existido por dos mil años,
porque así dice la Biblia. Pero Jesús dijo, “Así como fue en los días de
Sodoma…” Cuando aquel Ángel vino y con su espalda hacia la tienda,
preguntó por Sara, y relató lo que ella dijo allá adentro. ¿Cuántos saben
eso? Jesús dijo, “Así como fue en los días de Sodoma, así también será en
los días del Hijo del hombre”. ¿Cuándo? Justamente antes de que se
quemara Sodoma. Y es justamente antes de que se queme este mundo. El
mundo incrédulo entrará por completo en caos y será quemado con fuego
ardiente. Lo sabemos. Y antes de ese tiempo…

Recuerden, ASÍ DICE EL ESPIRITU SANTO, esta es su última señal.
Escríbanlo en su Biblia. Y si algo surge además de esto, y que sea más
grande que esto, llámenme de falso profeta.

Esa es una declaración muy fuerte. Yo vigilo bien lo que digo. Estoy en
contacto con más de diez millones de personas alrededor del mundo, así
que tengo que decir eso; y sé que no lo dije por mi propia cuenta.

61-0426 EL PROFETA MICAÍAS
Permítanme decirles, ¡ASÍ DICE EL SEÑOR! Chicago, les conviene

arrepentirse. Su hora está muy cerca a la mano. Arrepiéntanse, vengan,
crean, porque llegará la hora cuando clamarán por esto, y no lo hallarán.
No reciben lo real, por lo tanto se les dará un falso. Jesús dijo, “Yo vengo
en mi propio nombre, y no me recibís. Vendrá otro y a él sí recibiréis”. [San
Juan 5:43] Recuerden, yo cito Sus palabras. Está grabado en cinta, está
registrado.

61-0611 APOCALIPSIS CAPÍTULO CINCO
He recibido muchas cartas en estos días que han pasado, y llamadas

de diversos lugares, diciendo que yo soy el Cristo. ¡Hermanos, esa es una
horrible, desgraciada y perversa mentira del Diablo! Vean, yo soy su
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59-1004e ¿POR QUÉ CLAMAS? ¡DI!
El Espíritu Santo tiene un solo Mensaje: “Di la Palabra; avanza hacia

adelante”. Correcto. No me clames a mí. Allí está la Palabra. Di la Palabra y
avanza hacia adelante. ASÍ DICE EL SEÑOR, ese es el Mensaje del Espíritu
Santo.

59-1108 POSEYENDO LAS PUERTAS DEL ENEMIGO
Creemos que será, quizás, la hora que he esperado por tanto tiempo, el

cambio que viene en mi ministerio. Y está muy próximo. Creí que iba suceder
ayer, y creo que será ya muy pronto. Y será algo muy avanzado a lo que
hemos visto u oído hasta hoy. Ahora amigos, recuerden eso es ASÍ DICE
EL SEÑOR.

59-1120 UN PROFETA SEMEJANTE A MOISÉS
Verdaderamente estoy esperando un cambio tremendo en mi ministerio

a cualquier día. Pero hasta que eso suceda (ya sucedió una vez)… Hasta
que suceda, me quedaré con mi ministerio normal. Pero oh, si tan solamente
sucediera esta semana. Les prometo que habrá un sacudimiento por todo
este país como nunca se han imaginado. Y la gran Iglesia de Dios, los
redimidos, tomarán un paso hacia adelante. Recuerden, yo digo esto bajo
ASÍ DICE EL SEÑOR. Si sucediera ahora mismo.

59-1121 VUESTRA SIMIENTE POSEERÁ
LAS PUERTAS DE SU ENEMIGO

Todo pecador venga hacia acá en el Nombre del Señor Jesucristo.
Todo pecador camine hacia acá. Vengan, todos los pecadores, rápidamente
vengan hacia acá, y arrepiéntanse de sus pecados. Les ordeno, en el
Nombre de Jesucristo, ante este Ángel que hace que caminen los inválidos
y discierne los pensamientos de los corazones, el Ángel de Dios. Pecador,
venga hacia adelante, en el temor de Dios, y arrepiéntase de sus pecados.
Eso es severo y duro, pero es ASÍ DICE EL SEÑOR. Si Uds. vienen, serán
salvos — así como esta dama ha sido sanada, y otros han sido sanados.
Pecador, venga.

59-1123 DECIDLE A ESTE MONTE
Y la Hermana Hattie, tan quieta, sentada allá atrás, con su gorrita (como

usan las mujeres campestres). Y ella se había puesto un vestido limpio
para venir a la casa de su mamá para ayudarle con la comida que me
estaban haciendo. Y estaba sentada allí con la mano así, y dijo: “Eso es
nada menos que la Verdad”. Ella dijo la cosa correcta.

Aquí está mi Biblia, y digo esto como siervo de Dios. Apenas pude
escuchar lo último que ella dijo. Su mamá estaba intentando decir algo,
pero no lo escuché. En el momento cuando ella dijo eso — ella dijo la cosa
correcta — el Espíritu del Señor me dijo a mí: “Dile que pida lo que desea,
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hermano. Ahora, eso haría que cualquier persona huyera del campo
[evangelístico]. Eso haría que cualquiera que ama a Cristo, que corriera del
asunto.

Yo consulté con el Señor no hace mucho, cuando primeramente supe
de esto, hace como un año. Y consulté con el Señor, y  El me refirió a las
Escrituras, que cuando Juan vino predicando, y no habían tenido un profeta
en la Tierra por tantos años, a tal grado que… Todos estaban maravillados
en su corazón,  pensando que quizás Juan era el Mesías. Entonces yo…
Juan… Fueron y le preguntaron, y él les dijo que no era. (Eso lo pueden
leer en San Lucas 3:15.)

Entonces, eso como que se aplacó un poco, entonces no le puse más
atención.

Pero luego llegó a esto, entonces yo sabía que tenía que hacer algo. Y
yo digo esto: las visiones, y el Ángel del Señor que apareció allá en el río
— si este es mi último mensaje o lo último que le diga a la iglesia, para el
mundo — todo eso es la Verdad, con respecto al Ángel del Señor.

Y muchas veces me quedé quieto cuando me llamaban de profeta,
porque profeta en el Testamento en inglés es simplemente un predicador,
o uno que profetisa, uno que anuncia la Palabra. Yo aguantaría eso, porque
eso se puede poner a un lado. Pero cuando es asunto de ser llamado “El
Cristo Ungido”, o algo así, eso ya era demasiado. No pude aguantar eso.

*  *  *
Y recuerden, si en alguna ocasión me han creído, si en alguna ocasión

me han creído ser el siervo de Cristo, recuerden ¡eso es un error! ¡Es algo
falso! ¡ASÍ DICE EL SEÑOR, está errado! ¡No tengan nada que ver con
eso! Yo soy su hermano.

61-0730m LAS INSTRUCCIONES DE
GABRIEL PARA DANIEL

Eso es lo que le traté de decir a este hermano sentado acá, que está
diciendo que va para Israel. ¡Dejen quieto a Israel! Dejen eso quieto, todos
Uds. que dicen que van a convertir a los judíos. Antes de que terminemos
con este mensaje, podrán ver que es ASÍ DICE EL SEÑOR por Palabra y
por Espíritu. Israel será convertida, la nación entera, de la noche a la
mañana. Así dice la Biblia, pero el Evangelio ni siquiera es para ellos. Hay
unos pocos renegados que andan afuera, y así, que entran aparte del
cuerpo principal de judíos, algunos que entran y son salvos; eso es verdad.
Yo creo eso de todo corazón. Pero recuerden, mientras Israel está fuera de
su nación, no pueden ser salvos. Ahora es que están volviendo, y serán
salvos — todos, la nación entera — en un solo día. Así dice la Biblia. Un
día traerá todo Israel, por completo, nuevamente a Dios. Habrá algo tan
tremendo que llegará a Israel un día de estos, a tal grado que sacudirá toda
la nación. Aun el profeta clamó y dijo: “En un solo día has hecho eso”. En
un solo día lo podrán ver.
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los cuales suben por los baluartes del Calvario en el Nombre del Señor
Jesús, y parados en la punta de la cruz, pueden anunciar el mensaje: “ASÍ
DICE EL SEÑOR”.

*  *  *
¡Oh amigos, escuchen ASÍ DICE EL SEÑOR! Si me consideran ser Su

siervo, estamos ante el amanecer del día. Por eso es que tenemos esta
condición tan tenebrosa sobre la Tierra. Estamos próximos a la Venida del
Señor Jesús. No hay ni una pizca de esperanza en nada aparte de Su
Venida.

Naciones están en contra de naciones, y neciamente se han metido al
laboratorio de Dios hasta haber encontrado el poder para carbonizar el
uno al otro a ceniza atómica. Y son malvados, y no son religiosos, y no
tienen ningún aspecto de Cristo; y su único motivo y objetivo es de
destruir. Y son inspirados por el ángel de destrucción que fue enviado del
Cielo para inspirar a estos hombres.

59-0329m BAUTISMO EN AGUA
Por lo tanto, todo lo que hagamos, a mi opinión como creyente de la

Biblia, todo debe estar basado en las Escrituras. Toda revelación, toda
visión, todo, tiene que estar solemnemente basado en las Escrituras, por
cuanto ese es el fundamento donde estamos confiados, en ASÍ DICE EL
SEÑOR.

59-0409 LA CREENCIA DE MARÍA
Recuerden, este es el fin de la dispensación gentil. Recuerden, es ASÍ

DICE EL SEÑOR. Ya es tiempo para que cese la edad gentil. Y cuando
cese la edad gentil, entonces el Evangelio se dirige a los judíos, y entonces
es el fin. Hijos, entren al Reino pronto. Vengan metodistas, bautistas,
presbiterianos. Lo único que les estamos pidiendo que hagan es que
vengan a Jesús.

59-0417 JEHOVÁ-JIREH
Ahora, yo no puedo hacer eso por mi propia voluntad. El es quien me

lo revela. ¿Pueden ver? Y yo no lo podría hacer; es más bien la fe de Uds.
que lo está haciendo. Jesús no sabía qué problema tenía la mujer. El dijo,
“Quién me tocó”? Alguien le había tocado, y El se mantuvo mirando hasta
que la halló. Y El dijo que lo había debilitado. ¿Cuántos saben que así dice
la Escritura? [Lucas 8:43-48] ¿Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos? Entonces ese es El. Si El es el mismo, tiene
que ser el mismo en principios, el mismo en Poder, el mismo en actitud.
Amigos, puede ser que durante su vida Uds. hayan escuchado muchas
cosas, pero recuerden, ASÍ DICE EL SEÑOR, están sentados bajo la Unción
del Espíritu Santo. Recuerden, ASÍ DICE EL SEÑOR.
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61-0730e EL PROPÓSITO SÉXTUPLE
DE LA VISITA DE GABRIEL

Una confederación de iglesias los consolidará para que se junten y
arrimarán a los judíos a esta confederación, y así traerlos nuevamente a su
propia adoración de templo, eso es ASÍ DICE EL SEÑOR de la Biblia. Y
tendrán su propia iglesia.

61-1112 UNA VERDADERA SEÑAL PASADA POR ALTO
A través de las edades, han habido muchas personificaciones carnales

intentando decir que eran profetas, pero siempre se apartan de la Palabra
del Señor. ¡Pero un verdadero profeta se mantiene exactamente con la
Palabra! Ahora, ¡no se les olviden esas palabras! Un verdadero profeta se
queda con ASÍ DICE EL SEÑOR.

*  *  *
ASÍ DICE EL SEÑOR, el bautismo empleando el título de Padre, Hijo y

Espíritu Santo es falso. ASÍ DICE EL SEÑOR, yo mando que todos Uds.
(en las cintas) que no han sido bautizados en el Nombre de Jesucristo, que
sean bautizados de nuevo, en el Nombre de Jesucristo.

*  *  *
¡Suceda lo que suceda, pero no se olviden de mis palabras! Con una

pluma de hierro graben esto en su corazón, para que no se les olvide. ¡No
lo olviden! ¡ASÍ DICE EL SEÑOR, vuelvan a Dios de todo corazón;
vuelvan! No confíen en la emoción, la sensación,  o ninguna otra cosa.
Busquen a Dios con todo lo que tienen, hasta que algo acontezca y tienen
el deseo de enderezarse. ¡Desean ser piadosos, temer a Dios; desean vivir
correctamente! ¡Háganlo! No se les olvide, porque estamos en el tiempo
del fin.

61-1217 CRISTIANISMO CONTRA LA IDOLATRÍA
Yo les puedo probar por medio de la Palabra escrita de la Biblia,

exactamente los días y los años, que Pedro nunca salió de la Palestina, con
la excepción de una sola vez cuando fue a Babilonia, allá al lado del Eufrates.
Nunca estuvo en Roma, por medio de las Escrituras, ASÍ DICE EL SEÑOR.
Es completamente una idea pagana.

62-0211 LA UNIDAD
¿Han pensado por qué les doy duro a la mujeres? Hace treinta años…

¡Tengo ASÍ DICE EL SEÑOR! Hace treinta años, cuando entré al ministerio,
El me dijo que con respecto a las mujeres todo llegaría a ser tan inmoral, y
corrompido en los últimos días, que serían la cosa más deshonrada en
toda la Tierra. ¡Correcto! Ella lo comenzó allá en el principio, y Satanás la
usó en el fin. Y fíjense en lo que está sucediendo; miren a través de los
años. Dijo: “Se continuará desnudando”, y dijo, “habrá un pequeño grupito
de los Elegidos que son predestinados que escaparán eso”.
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la Vida”. [Apoc. 22:18,19] Por lo tanto, esto aquí es el programa entero de
Dios.

Y si un profeta profetiza, un predicador predica, un soñador sueña, el
evangelista habla, o cualquier cosa que fuera contrario a esta Palabra,
tenemos el derecho de dudar tal persona. Pero todo tiene que venir
absolutamente sobre ASÍ DICE EL SEÑOR, de la Biblia.

Ahora, no estoy aquí para decirles que Dios no hace cosas que no
están escritas en esta Biblia. El hace lo que desea. El es Dios.  Pero para mí,
yo no deseo nada menos de lo que Dios tiene aquí en esta Biblia. Y no le
quiero añadir nada, pero, quiero todo lo que aquí tiene escrito para mí y
para Uds.

58-0510 TENED FE EN DIOS
La ira de Dios está enfocada contra la nación, y van a recibir castigo y

juicio. Escríbanlo en la página de su Biblia, y digan que así lo dijo el
Hermano Branham. Si eso no ocurre, yo soy un falso profeta; porque yo
tengo ASÍ DICE EL SEÑOR.

58-0625 UNO MÁS GRANDE QUE
SALOMÓN ESTÁ AQUÍ

El Espíritu de Dios está sobre mí, como Su humilde siervo, para ministrar
en el Nombre de Su Hijo, Jesús. El Ángel del Señor, lo cual se puede ver en
la fotografía, está aquí en la plataforma, ASÍ DICE EL SEÑOR. Y tomo bajo
mi control el espíritu de toda persona presente, para la Gloria de Dios.
Hagan conforme se les pide, y verán la Gloria de Dios. Sean reverentes.

58-0927 ¿POR QUÉ NO SOMOS UNA
DENOMINACIÓN?

Escarlata, en la Biblia, representa “real”. El color escarlata significa
“rojo”. Y bestia representa “poder”. ¿Notaron que la bestia subió del mar?
(Eso está en Apocalipsis capítulo 13.) Y cuando ven a la bestia subiendo
del mar, significa que este poder estaba levantándose entre el pueblo. Pero
en Apocalipsis 13 [verso 11], cuando subió el cordero, él se levantó de la
tierra — ningún pueblo — de los Estados Unidos. Pero luego, después…
Tenía dos cuernos pequeños — poderes civiles y eclesiásticos — y luego,
recibió poder y habló igual que el dragón de antes. Por lo tanto (apúntenlo
bien) estamos llegando a una persecución religiosa con las mismas cosas
que hicieron en Roma pagana hace muchos años, porque es ASÍ DICE EL
SEÑOR.

58-1130 GUARDA ¿QUÉ DE LA NOCHE?
Y hoy día Dios aún tiene águilas — nuestros mensajeros, nuestros

hombres en la torre — que suben en el Espíritu, mucho más allá de todos
los mecanismos y todas las bombas atómicas, y toda la investigación
científica. El tiene hombres especialmente diseñados para ese propósito,
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*  *  *
¿Les he dicho algo en el Nombre del Señor que Dios no haya cumplido?

¿He hablando algo en Su Nombre que haya sido así de esa manera? ¿Les
he relatado alguna visión, en la congregación, cuando la persona no se
haya levantado, ya sea extraño o cualquiera, para decir, “Esa es la verdad”?
¿Les he dicho algo errado? [La congregación responde: “No”.] Entonces
permítanme decirles ahora, ASÍ DICE EL SEÑOR, reciban el Espíritu Santo,
el Espíritu que tomará la Palabra de Dios en esas manos de fe, para avanzar.
Todo el Reino de Dios les pertenece. Hijos, es de Uds.

62-0311 LA MÁS GRANDE BATALLA
JAMÁS PELEADA

Jesucristo nació en el reino romano, y fue perseguido (durante Su
primera venida) por el reino romano. Y ahora en Su segunda Venida, Su
Mensaje es perseguido por las denominaciones romanas, Roma siendo la
madre de todas. Y cuando El vuelve, El vendrá para liquidar ese reino
romano; y los judíos siempre han estado esperando que El venga y liquide
eso. El reino romano, la jerarquía católica, con todas las denominaciones
del mundo, ahora mismo uniéndose como una organización — la
confederación de iglesias — organizándose juntas. ¡No es Rusia, es Roma!
ASÍ DICE EL SEÑOR.

62-0318 LA PALABRA HABLADA ES
LA SIMIENTE ORIGINAL

Nada la puede dañar, ni siquiera la muerte. Porque si la Simiente ha
sido sembrada, el Agua la levantará nuevamente. Amén. (Ahora, aquí
tengo escrito un grande Aleluya.) Aquí está el secreto: La Palabra está en
la Novia y con la mente de Cristo para saber qué desea El que se haga con
la Palabra, y ella lo hace en Su Nombre. Ella tiene ASÍ DICE EL SEÑOR.

Luego es germinada. Y el Espíritu Santo la riega hasta cuando crece y
cumple con su propósito. Ellos solamente cumplen Su voluntad. (Amén,
yo creo eso.) Nadie los puede persuadir de otra manera. Ellos tienen ASÍ
DICE EL SEÑOR, o de otra manera se quedan quietos. Entonces harán las
obras de Dios, por cuanto es El mismo en ellos, continuando cumpliendo
Su Palabra, así como hizo El en Su día. Cuando El estuvo presente, no
cumplió todo (cuando estuvo aquí), porque aún no era tiempo.

62-0513m EL CAMINO DE UN VERADERO
PROFETA DE DIOS

¡Así también es hoy! ¡El mismo Dios que América reclama estar sirviendo
traerá juicio sobre la nación y la destruirá! Ojalá eso llegue tan profundo
que nunca podrán apartarse de ello. El mismo que dicen que aman — pero
con sus dogmas inventadas por hombres, la vida inmoral, y la decadencia
que tienen por dentro (apartados de la Palabra de Dios) — ese mismo los
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Sanidad Divina está basada en la fe suya. Pero según la Palabra de
Dios, ASÍ DICE EL SEÑOR, que toda persona fue sanada cuando Jesús
murió en el Calvario, “Mas El herido fue por nuestras rebeliones… y por
Su llaga fuimos nosotros curados”. [Isaías 53:5] ¿Es correcto? “…fuimos”.
La Biblia dice: “…fuimos nosotros curados”. Entonces no vengan a
criticarme a mí, simplemente soy un predicador de la Palabra. Vaya con
Dios y dígale que El dijo algo equivocado, y entonces Dios le dirá a Ud. en
dónde está su debilidad. ¿Pueden ver? Entonces es la fe suya. Jesús dijo,
“Si podéis creer”.

57-1215 DECIDLE A ESTE MONTE
Ahora recuerden, habrán millones de americanos que llegarán a su

destino final en un momento. ¿Qué podrá impedir que en esta misma noche
esta nación fuera destruida por completo dentro de cinco minutos? ¿Qué
dijo la ciencia la otra noche — en el programa nacional — en qué? Estamos
cinco años atrás de Rusia. Ellos tienen el Sputnik, y pueden enviarlo con
un hombre — decenas — enviarlos en órbita sobre los Estados Unidos, y
decir, “¡Ríndanse, o los volvemos polvo en unos minutos!” Desde luego,
nos rendiríamos para salvar la vida.

¿Qué sucedería? Soldados rusos, llegarían de a millones; corriendo
por las calles y llevándose las mujeres; violando las jóvenes, las novias y
demás. A ellos no les importa. Cierto. Son comunistas, de sangre fría. ¿Qué
sucedería? Entrarían a un hogar fino, lo botarían a uno, y lo usarían para
ellos mismos. Entonces ya sería Rusia, y nosotros seríamos un satélite.

Permítanme decirles: la Iglesia no verá eso. Ella ya se habrá ido cuando
eso acontece. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Ella no lo verá; ya se habrá ido
para ese tiempo.

58-0209e LA PUERTA DENTRO DE LA PUERTA
Pero lo que el Señor me ha dado es un ministerio distinto. Es un

ministerio de poder ver visiones. ¿Cuántos saben que Dios prometió colocar
eso en la iglesia? ¿Cuántos saben que los dones y los llamamientos de
Dios son irrevocables? ¿Cuántos saben distinguir — que un don de profecía
no es un profeta? Ciertamente. Un don de profecía debe ser juzgado por
dos o tres antes de anunciarse. Pero un profeta es nacido, ASÍ DICE EL
SEÑOR, desde niño.

58-0323 JESUCRISTO ES EL MISMO AYER,
Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Ahora, cuando se dejó de usar el Urim y Tumim (allá con el sacerdocio
Aarónico), Dios tiene otro Urim y Tumim para este sacerdocio. Y es Su
Biblia. Jesús dijo, “Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán”. [Mateo 24:35] Y también, “Cualquiera que le quitare algo de
este Libro, o le añadiere algo, lo mismo será quitado, su parte, del Libro de
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destruirá algún día. ¡Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR! No les queda otra cosa.
¡Pónganse en línea con la Palabra!

62-0531 EL CONFLICTO ENTRE DIOS Y SATANÁS
Cuando venga la guerra total, y la batalla esté rugiendo, entonces hay

una sola cosa que el verdadero soldado puede emplear — un verdadero
soldado cristiano — y eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. El entra directamente
y se encuentra con el enemigo con la confianza de que nada… “Caerán a
tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará”. [Salmos 91:7]
Simplemente recuerden que Dios hizo esa declaración y se la dio a Sus
hijos, y es la mejor que jamás ha habido.

*  *  *
En su caminar, su hablar, su negocio, sus asociaciones, y en todo,

ponga por delante la Palabra de Dios.
“Creo que esta noche iré, y este pequeño baile no le va afectar a

nadie”. ¿Podrá llevar consigo ASÍ DICE EL SEÑOR?
“Creo que si podría hacer esta jugada que… oh, está un poco dudosa”.

¿Pero junto con eso podría Ud. decir, “ASÍ DICE EL SEÑOR”? Vean,
siempre tómenlo a El primero, manténganse fortificados, porque El es
nuestro fuerte.

Es algo raro, pero ¿sabe Ud. lo que tiene que ignorar? Para creer a la
mentira del Diablo, primero tiene que ignorar y negar la Verdad de Dios,
antes de poder creer la mentira del Diablo. ¿Ha pensado de eso? Primero
Ud. tiene que negar la Verdad, antes de poder creer a la mentira.

*  *  *
Podemos hacer que el reino del Diablo caiga y se vuelva polvo. ¡Al

encender esas tremendas palabras: ASÍ DICE EL SEÑOR! La Palabra de
Dios en forma atómica es lanzada y desintegra el reino de Satanás.

62-0720 UN TESTIMONIO SOBRE EL MAR
Si fuera la voluntad de Dios, estoy intentando el evangelismo. Sabemos

que el avivamiento ha terminado. Todos saben eso. Yo predije eso allá en
el año 1956, cuándo es que comenzaría a menguar. Billy Graham volvió, y
Tommy Osborn, y aquellos. Yo dije, “Aquí está. América lo recibirá o lo
rechazará este mismo año”. Y lo rechazaron. No les queda nada sino el
juicio. Ahora, apunten eso y vean si el Hermano Branham tiene razón o no.
Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Estamos rumbo allá, y habremos de pagar
por lo que hemos hecho. Tenemos demasiada fascinación en la iglesia, y
Hollywood y cuánto más. Dios ya está enfermo de tanta cosa. Al rato el
último entrará, y allí se acaba.

62-1223 EL REPROCHE A CAUSA DE LA PALABRA
Recientemente estaban tocando una de nuestras cintas en un hogar,

donde un grupo de ministros estaban convencidos en el acto y ya venían
para ser bautizado en el Nombre del Señor Jesucristo. Y un varón se puso
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lo hallarán. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Ese es Dios hablando. Muy bien.
Busquen su lugar aquí en el altar. Uds. que son tan indiferentes, les debiera
dar vergüenza. Cuando el Espíritu Santo ha bajado y ha obrado las cosas
que está obrando en medio de nosotros, y Uds. se quedan sentados como
tiesos. ¡Salga de su asiento y venga al altar; arrepiéntase o perecerá! Esa
es la verdad.

No sé porqué estoy diciendo esto. Algo me está insistiendo que lo
diga. ¡Les estoy dando su advertencia! Y puede ser que esta sea la última!
¡Arrepiéntanse! No importa a cuál iglesia pertenece Ud., si Ud. no está
arrepentido, y si el amor de Dios no mora en su corazón, entonces Ud. es
un pecador rumbo al infierno. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. El mismo Dios
que discierne los espíritus aquí, y les dice de su condición, es el que está
hablando ahora. Hablo esto en el Nombre de Jesucristo. Tome vuelo hacia
el altar y arrepiéntase, rápidamente, antes de que Dios le dé vuelta a la
página y entonces Ud. estará condenado para siempre. Eso es ASÍ DICE
EL ESPIRITU SANTO que está ahora mismo en medio nuestro.

57-0821 HEBREOS CAPÍTULO UNO
Pablo era un erudito en la Biblia, y un erudito en la Biblia jamás basará

su doctrina en las experiencias. ¡No señor! Jamás basarán su doctrina en
alguna experiencia. Uno puede tener cualquier clase de experiencia, pero
tiene que ser ASÍ DICE EL SEÑOR. Correcto.

57-0825e HEBREOS CAPÍTULO DOS
Aquel profeta tan serio le miró en los ojos a la mujer, y le dijo, “Primero

vé cocina un pastelito para mí”. ¡Qué palabras de un hombre para una
viuda, muriendo de hambre, que lo alimente a él primero! ¿Qué dijo él?
“Porque ASÍ DICE EL SEÑOR, la harina de la tinaja no escaseará, ni el
aceite de la vasija diminuirá, hasta que Dios envía lluvia a la tierra”. ¡Primero,
Dios! Ella entró y preparó el pastelito, y volvió y se lo dio al profeta, y
luego regresó y preparó otro, y otro, y otro, y otro. Y la tinaja nunca se
vació, ni se le secó el aceite, hasta cuando Dios envió lluvia a la tierra. Ella
puso a Dios antes que sus hijos. Ella puso a Dios antes de todo. Ella
consideró el Reino de Dios primero.

57-0922 HEBREOS CAPÍTULO SIETE
¿Ya pueden ver? Simplemente indica que la gente no está poniendo

atención a lo que uno dice. Cierto. Si yo orara por una persona, y le dijera
que va vivir, yo creo que va vivir. Pero no importa si mi palabra fuera
absolutamente ASÍ DICE EL SEÑOR, y Ud. no la creyera, de todas maneras
va morir. Cierto. Aquí está ASÍ DICE EL SEÑOR, y muchos lo reciben y
aún mueren. Muchos caen en el infierno, cuando ASÍ DICE EL SEÑOR,
no tiene que ser así. ¡Seguro! Vean, todo está basado en la fe suya.

*  *  *
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de pie en el cuarto y habló en lenguas y dijo: “ASÍ DICE EL SEÑOR:
quédense con lo que tienen. Continúen por donde van y yo les bendeciré”.

Y estos dijeron, “Pues, si el Señor dijo eso, entonces así es”.
Vean, las cosas no son examinadas con la Palabra. Tienen que tomar

primero la Palabra. Allí lo tienen. Era contrario a la Palabra.

62-1230e SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL FIN?
Pero todas estas impresiones, no debemos tomarlas y decir, “ASÍ DICE

EL SEÑOR”. No debemos hacer eso. Debemos tener una voz directa (una
respuesta de parte de Dios) antes de poder decir que es de Dios. No una
impresión. No una sensación, sin importar cuánto esté pulsando. Ud.
puede decir, “Yo creo que podría ser de esta manera”. Pero cuando Ud.
habla, “ASÍ DICE EL SEÑOR”, eso ya no es Ud. Fíjense bien en la
plataforma. ¿Jamás han visto que falle? ASÍ DICE EL SEÑOR es perfecto.
Nunca ha fallado. Y mientras sea ASÍ DICE EL SEÑOR, no puede fallar.

63-0319 EL SEGUNDO SELLO
Como los impostores en contra de la Palabra de Dios, y por razón de

que éstos no concordaban, Satanás colocó y unió sus poderes políticos
(que ya tenía) y sus poderes espirituales (que también tenía), y formó una
iglesia que llega a toda nación. Y después de cambiar de su caballo blanco
al caballo rojo, salió con su espada y mató a millones por millones de
personas. Pero Dios dijo que con la misma cosa que él pervirtió o trató de
pervertir (con su enseñanza falsa), esa misma Palabra se levantará con
poder, saliendo de los labios de Jesucristo, y acabará con él y todo lo que
fue antes. ¡Amén! ¡Allí está el Segundo Sello! ¿Le aman? ¡Oh, hermanos!
Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR.

63-0321 EL CUARTO SELLO
Así fue con las edades de la iglesia y con los Sellos y demás cosas. Y

cuando alguien piensa que tiene los Siete Truenos, y si eso no cuadra con
el resto de la Palabra, entonces hay algo en error. Eso tiene que venir con
un ASÍ DICE EL SEÑOR, porque este es el Libro, la revelación de
Jesucristo en su totalidad.

63-0324e EL SÉPTIMO SELLO
Entonces, ¿ven amigos? ¡Las visiones nunca fallan! Siempre son

perfectas, son la Verdad.
La visión, luego la Palabra, juntamente con la historia y las edades de

la iglesia, todo está ensamblando perfectamente. Verdaderamente puedo
decir según lo mejor de mi entendimiento, y según la Palabra de Dios, que
la visión, revelación e interpretación de esto es ASÍ DICE EL SEÑOR.
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pastor. Y él supo de esta reunión; y bajó. Y la razón por la cual no pudo
participar en este desayuno es porque tiene una úlcera en el estómago”. Y
se cayó en la mesa. Y dije, “Pero, ASÍ DICE EL SEÑOR, levántese hermano
y desayune, Jesús le ha sanado”.

Y aquella cámara alemana estaba tomando las fotos. Y cuando
terminaron, y revelaron el rollo, allí estaba la fotografía del Ángel del
Señor, bajando, descendiendo, y luego subiendo, así nuevamente.

57-0120e DIOS GUARDA SU PALABRA
Mucha gente se une a estas cosas clásicas para obtener fama. Y saben

que andan mal. El espíritu de Vida que obra en el mundo les dice que andan
mal, si es que tienen la menor chispa de Vida obrando en ellos. Se van tras
las cosas fantásticas – como sapos saltando, insectos volando,
estremeciendo y saltando, y corriendo, y así de todo – cuando saben que
es algo contrario. Pero siguen con eso, por razón de la sensación.

A mí no me importan las sensaciones. Yo deseo ASÍ DICE EL SEÑOR.
Correcto, lo que dice la Palabra. Ahora, yo sí creo en religión que se puede
sentir en el alma. Yo sí creo en el gozo del Señor. Yo sí creo en el Poder del
Espíritu Santo. Yo s í creo en la sanidad Divina. Yo creo en todas
las manifestaciones de los dones, pero tienen que estar reverentemente
colocados en el Cuerpo, obrando exactamente en armonía con la Palabra.

57-0323 DIOS EN SU PALABRA
Yo creo (y 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 el resultado.

Si Ud. dice, “Sí, sí, yo la creo, pero no sé, y yo…” Esa no es la actitud
correcta. La actitud correcta está en recibirla, y decir que es ASÍ DICE EL
SEÑOR. Entonces está bien.

57-0516 QUISIÉRAMOS VER A JESÚS
Si Ud. me escucha en cualquier tiempo, predicando alguna cosa, o

envuelto en algo, que no es ASÍ DICE EL SEÑOR, me hará un gran favor
al llamarme la atención. Sí señor. Porque… El seis de abril cumplí los cuarenta
y ocho años. Desde niñito he visto las visiones, y en ninguna ocasión
ninguna de ellas ha fallado.

57-0806 DIOS PROYECTANDO SU AMOR
Si desean tener avivamiento, acerque su corazón hacia Dios. Hay más

de veinticinco de Uds. que debieran estar en el altar en esta noche. Y si yo
soy el siervo de Dios, si yo soy el profeta de Dios, hablo en Su Nombre, y
Uds. saben a quiénes estoy hablando. Decídanse buscar su lugar aquí en
el altar. Están demasiado almidonados. Les conviene arreglarse con Dios,
porque se aproxima la hora cuando van a clamar, buscando esto, pero no
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63-0728 CRISTO ES EL MISTERIO
DE DIOS REVELADO

¿Lo han captado? Si fallan, vuelvan nuevamente a esta cinta. No sé
cuánto más tiempo estaré con Uds. Recuerden, esta es la Verdad de ASÍ
DICE EL SEÑOR. Es la Verdad. Es la Escritura.

63-0802 PERSEVERANTE
Si alguna vez creen que he dicho algo en un sermón, inspirado,

obtengan las cintas de los Siete Sellos. Yo no soy vendedor de cintas. El
Sr. Sothmann, allí, vende las cintas, él y el Sr. McGuire. Pero yo no vendo
cintas. Ellos las graban. Y si en alguna ocasión han escuchado algo que
yo pudiera decir que fuera ASÍ DICE EL SEÑOR, obtenga esas.

63-0818 LA SEÑAL DEL TIEMPO DE UNIDAD
Dios está juntando Su Novia. Ella se está juntando — del este, del

oeste, del norte y del sur. Hay un tiempo de unidad, y es ahora mismo.
¿Para qué se está uniendo? ¡El Rapto! ¡Amén! Dios la está alistando. ¡Sí
señor, uniéndose! ¿Con qué se está uniendo? ¡Con la Palabra! “Los cielos
y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará”. Ella se está uniendo con ASÍ
DICE EL SEÑOR, sin importar lo que dice cualquier denominación o
cualquier otra persona. Ella se está uniendo. Ella se está alistando. ¿Por
qué? Porque ella es la Novia. Correcto. Y se ha unido a su Novio, y el
Novio es la Palabra. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios… Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros”. [San Juan 1:1, 14]

63-1110m ALMAS ENCARCELADAS HOY
El espíritu de Elías estaba sobre Juan. Y El dice que cuando llega

nuevamente a ser el día de la mujer, ese espíritu se levantará de nuevo,
antes de la Venida del Señor, cuando la Tierra será quemada y los justos
caminarán sobre las cenizas de los impíos — como ceniza bajo sus pies. El
lo prometió nuevamente para estos días.

Noten, el Espíritu Santo lo prometió. Y cuadra con el tiempo en que
vivimos. Alguien tiene que aparecer. Eso tiene que venir porque es ASÍ
DICE EL SEÑOR, Malaquías capítulo 4.

Eso es exactamente lo que El dijo que sería la señal: Antes del gran día
de Jehová grande y terrible, “Os enviaré a Elías”. Y ¿qué hará? Volverá los
corazones de los hijos nuevamente a la doctrina de los padres — a la
Biblia, aparte de estas diferencias denominacionales — y volver a la Biblia,
a Dios; es lo que él hará.

64-0214 LA VOZ DE LA SEÑAL
Ahora, esa es Su manera de interpretar Su Palabra. Un profeta en la

Escritura, primero tiene que ser un vidente vindicado. No puede ser
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lugar, a cualquier hora, bajo cualquier condición con ASÍ DICE EL SEÑOR.
Correcto. Simplemente créalo. Dios lo ha dicho.

56-1002a PADRE, LA HORA HA LLEGADO
Y permítanme un momento para decir esto. ¿Saben de dónde vienen la

vanidad? Viene del Diablo. Ahora, eso es ASÍ DICE EL SEÑOR de la
Biblia. Vanidad y altivez vinieron del Diablo. En el principio, cuando Caín
y Abel vinieron para adorar, Caín llegó ante el Señor con vanidad. Abel
llegó en justicia, por revelación.

56-1005 JEZABEL DE CARA PINTADA
Y él [Elías] se fue allá al arroyo de Querit, y allí se sentó. Porque el

Señor le dijo, “Ve allá, porque allá te voy a cuidar”. Me gusta eso. Obedezca
Ud. al Señor, y el Señor cuidará de Ud. Cumpla Ud. con ASÍ DICE EL
SEÑOR, y El lo cuidará a Ud.

Y Elías se fue allá y se sentó totalmente confiado de que no iba llover.
Y de repente comenzó la sequía. Los manantiales se secaron. Y los demás
pensaron que éste era un loco, y allá estaban ellos… Que era un atrasado,
un anticuado, y por el estilo, un maniático con sus predicaciones. Pero, él
era el pastor de Dios para esa nación en aquellos días. Pastor Elías, el
Tisbita.

Y así que no le prestaban atención. Decían que estaba un poco zafado.
Pero por voluntad de Dios, él fue y se sentó junto al arroyo. Y allá en el
valle estaba toda la gente — allá donde estaban los manantiales y las
llaves de agua — muriendo por un solo trago de agua. Y allá estaba
sentado Elías, tomando cuando le daba la gana, porque él tenía ASÍ DICE
EL SEÑOR.

Y me pongo a pensar de hoy día, si acaso Ud. piensa que al tener la
gran denominación a la cual pertenece, o alguna tremenda iglesia con una
cruz en la fachada, y un órgano que tiene valor de un millón de dólares,
que si con eso piensa que puede beber cuando le da la gana. Les digo, la
fuente solamente está abierta en ASÍ DICE EL SEÑOR.

56-1215 ESCUCHADLE
A la siguiente mañana, donde centenares de hombres estaban sentados

a la mesa, el Espíritu Santo comenzó a moverse. Yo dije, “Un momento”.
Entrenaron aquella tremenda cámara, estaban filmando, y la movieron así
con la mano. Y comenzaron a tomar fotos, rápidamente.

Yo dije, “El está descendiendo del Cielo”. Dije, “Este varón sentado
aquí, aparenta ser un sacerdote, con el cuello al revés. Pero no es sacerdote;
ni tampoco es alemán. Es un italiano, y ha sido líder de más de seis mil
comunistas”. Con eso el hombre se desmayó y cayó en la mesa. Y dije,
“Pero ha llegado a ser un Cristiano. Alguien le regaló un Testamento.
Antes era católico, y ha llegado a ser… Tiene muchos niños en un asilo de
huérfanos, escondidos, allá en las montañas de Sicilia. Y allá, él es un
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cualquiera que llega diciendo, “Yo tengo ASÍ DICE EL SEÑOR”, el siguiente
llega y dice, “Yo veo, ASÍ DICE EL SEÑOR”. Profetas no son por razón de
que se les impusieron manos y se volvieron profetas. Profetas son
predestinados para la hora. La Biblia nos dice cuándo han de venir, y qué
serán. Profetas son enviados de Dios. Son oficiales de Dios que han
nacido.

*  *  *
El se mueve según la impresión, según se siente: “Oh, el Señor hará

eso, ASÍ DICE EL SEÑOR”. Esa es una mentira. Uno no puede andar
diciendo ASÍ DICE EL SEÑOR hasta cuando Dios, en Su propio lenguaje,
le ha hablado a uno, y se lo haya dicho. Luego, ya no es Ud. diciéndolo; no
es su impresión. La Biblia dice que si un profeta hiciere eso, estaba hablando
con presunción. Eso es presumiendo. Y el “presumir” significa salir
aventurando sin autoridad. Anda por su propia cuenta.

64-0313 LA VOZ DE LA SEÑAL
Recuerden, la Biblia dice que es en un tiempo como fue en los días de

Elías, y tal como en los días de Juan, cuando Malaquías 4 vuelva nuevamente
a la Tierra. “Yo os enviaré Elías…” Ahora, no vayan a mezclar eso con
Malaquías 3, “Envío mi mensajero el cual preparará camino delante de mí”.
Ese también fue Elías. Pero en Malaquías 4, El dijo, “Antes de que venga
el día grande y terrible de Jehová, cuando el mundo entero arderá como
horno y los justos caminarán sobre la ceniza de los malos (eso es en el
Milenio), enviaré a Elías el profeta”.

Y ¿qué hará? El restaurará la fe de los hijos a los padres apostólicos,
nuevamente a la Palabra. Tendrá que ser un profeta (“Yo lo enviaré”). El
será cabalmente identificado. Su naturaleza será igual a la de Elías,
exactamente. Su mensaje pegará perfectamente en la línea. El condenará,
derribará — sin compañerismo, sin cooperación, sin nada — pero tendrá
ASÍ DICE EL SEÑOR.

64-0823m PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Uds. varones tienen sus sindicatos de trabajo y cosas que… Si desean

trabajar, tienen que ser miembro. Correcto. Tienen que hacer eso. Pero
vigilen bien,  porque un día de estos eso va bajar del trabajo a la religión.
Ahora recuerden, es un precursor de todo llegando a ser unionista o
sindicalista. Uno no puede trabajar, no lo permiten ni acercarse al trabajo,
lo llaman de esquirol si no pertenece a cierto sindicato.

Ahora recuerden, Uds. jóvenes, recuerden lo que el Hermano Branham
está diciendo. Y que mis palabras sean impresas con pluma de hierro en
una montaña de acero. ASÍ DICE EL SEÑOR, lo mismo ocurrirá con la
religión. Ud. pertenecerá a alguna denominación de alguna índole, de otra
manera no podrá vender ni comprar. Así que, hermanos, tengan mucho
cuidado. Vean que sólo sea para el trabajo. ¡Vigilen, es un aviso!
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cristianismo no es una denominación. Cristianismo es la vida que vive el
individuo. Amén.

Algún día, ASÍ DICE EL ESPIRITU SANTO de la misma Palabra de
Dios, que América por completo, está dándole la espalda a Dios, y recibirá
la marca de la bestia según Apocalipsis capítulo 13. Y a eso estamos
llegando.

55-0109m MELQUISEDEC, EL GRAN PRÍNCIPE Y REY
Existen tres elementos que el hombre va siguiendo. Primero es el

humanístico. Segundo es la revelación Divina. Tercero es la visión, es ASÍ
DICE EL SEÑOR.

Muchas veces estamos acá abajo y nunca llegamos a esto. Si Ud. se
encuentra atrapado allá, lance sus esperanzas a través del velo hacia acá
a ASÍ DICE EL SEÑOR. Aunque Ud. no pueda ver la visión, y no le llega
la revelación, y aunque cuando oran por Ud., Ud. dice: “Cómo quisiera
poder creer”, eso no importa nada. Lance su ancla hacia allá, y confiese la
cosa como cierto.

56-0403 PASTOR DEL REDIL
¿Ha notado Ud. en la Biblia...? Estaba pensando el otro día, cuando un

profeta habla, él dice: “ASÍ DICE EL SEÑOR”. Pero cuando Jesús habló,
El nunca dijo eso. El dijo, “Pero Yo os digo…” ¿Y llamarlo a El de profeta?
El fue Emanuel. El nunca dijo: “ASÍ DICE EL SEÑOR”. El era el Señor: “Yo
os digo…”

56-0406 LA PALABRA INFALIBLE DE DIOS
Yo les digo que cualquier genuino don de Dios apuntará hacia las

obras completas de la Palabra eterna de Dios, en la Biblia. Amén. Escuchen
bien, yo digo: ASÍ DICE EL SEÑOR. Correcto.

Métase en la Palabra. Quédese en la Palabra. Y vea, la Biblia dice que
en los últimos días se levantarían varias cosas, y falsos profetas engañarían
hasta los mismos Escogidos si fuere posible. Manténgase en la Palabra.
Que la base sea la Palabra de Dios. Si no proviene de la Palabra de Dios, no
lo crea. Aléjese. No critique, simplemente aléjese. Correcto. No lo esté
escuchando.

56-0428 EL PACTO DE DIOS CON ABRAHAM
Ahora vean, Jesús pudo haber usado Su Poder, pero no lo hizo. El usó

la Palabra. El dijo, “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios”. [Mateo 4:4]

Y El le hizo frente tres veces, y tres veces venció a Satanás. (Y tres
viene siendo la confirmación de un testigo. ¡Amén!)

El venció a Satanás en su propio terreno con la Palabra de Dios. Y el
Cristiano más débil aquí en esta noche puede vencer a Satanás en cualquier
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64-1227 ¿QUIÉN DECÍS QUE ES ÉSTE?
Muéstrenme una iglesia que esté completamente ungida con Dios a tal

grado que todas sus acciones y movimientos son ASÍ DICE EL SEÑOR,
caminando en la Gloria Chekina, y les mostraré un Mesías (ungido de
Dios) parado en la Tierra.

65-0410 EL SELLO DE PASCUA
Hay una ovejita por allá en alguna parte, y El no estará satisfecho

mientras aquel no llega al redil. Con la ayuda de Dios, y por medio de una
visión, y ASÍ DICE EL SEÑOR, estoy volviendo a ultramar. Aquella última
ovejita pudiera ser una negrita, que yo sepa, allá donde ni siquiera creen
que tienen alma, pero Dios conoce la Verdad. Voy a seguir buscando hasta
el último día de mi vida para hallarla, dondequiera que esté.

65-0426 PROBANDO SU PALABRA
Y recuerden, Abraham y su grupo no recibieron ninguna otra señal de

Dios hasta cuando apareció el hijo prometido. ¿Cuántos saben que esa es
la verdad? [La congregación dice, “Amén”.] Aquella señal de
discernimiento. Y la Real Simiente de Abraham, permítanme decirles, ASÍ
DICE EL SEÑOR, están recibiendo su última señal. Eso es según las
Escrituras, y la revelación de Dios en mi corazón que dice que ésta es la
Verdad. Y confío que creerán que es la Verdad.

65-0711 AVERGONZADO (Reportaje Del Viaje Al África)
Si notan, el profeta, en un sentido de la palabra, en el Antiguo

Testamento, cuando decía, “ASÍ DICE EL SEÑOR”, ahora vean bien. El
entra directamente a la fase de tomando el lugar de Dios. Notan, que
cuando él hablaba ASÍ DICE EL SEÑOR, entraba directamente en Dios, y
actuaba como Dios. Luego daba su Mensaje, lo cual era Dios hablando a
través de él, “ASÍ DICE EL SEÑOR”.

65-0718e ALIMENTO ESPIRITUAL
EN SU DEBIDO TIEMPO

Hallamos que cuando un hombre viene enviado de Dios, ordenado
por Dios, con el verdadero ASÍ DICE EL SEÑOR, el Mensaje y el mensajero
son uno y el mismo. Por cuanto él es enviado para representar ASÍ DICE
EL SEÑOR, Palabra por Palabra, entonces él y su Mensaje son el mismo.

65-0725m LOS UNGIDOS EN EL TIEMPO DEL FIN
¿Cómo podía Micaías parar eso? ¿Cómo podía Moisés, clamando,

tratando de parar aquello; y Josué y aquellos, corriendo entre el pueblo; y
hasta Leví sacó su espada y los mató? ¡Siguieron como si nada! Ya está
predicho que lo van a hacer, y lo van a hacer. ¡Porque es ASÍ DICE EL
SEÑOR, lo van a hacer! ¿Piensan que esas denominaciones acabarán con
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que los moradores de la tierra se asombrarán. Cuando Roma pagana llegó
a ser Roma papal, aquello nunca cesó. El sistema de romanismo cesó;
cuando entraba un nuevo rey, él simplemente instituía un nuevo orden.
Pero con respecto a Roma pagana — por medio de la iglesia católica y el
papado — eso nuca termina. Si un papa muere, colocan a otro; un papa
muere, colocan a otro. “La bestia que has visto, era y no es; era y no es, y
será; era y no es, y… está para ir a perdición”. ASÍ DICE EL ESPIRITU
SANTO, a través de las Escrituras.

54-0514 EL SELLO DE DIOS.
Y por fin fue “…LA MADRE DE LAS RAMERAS”. [Apocalipsis 17:5]

De ella nacieron iglesias, porque no pudieron ser varones; tuvieron que
ser hembras. Y hallamos que la iglesia protestante es un producto de la
iglesia católica. Al escudriñar las Escrituras, y leyendo en el libro de historia,
hallamos que la iglesia protestante es un producto. Y los protestantes no
pueden decirle nada a los católicos porque ambos… Dice aquí que rameras
y prostitutas. Eso es muy crudo, pero es ASÍ DICE EL SEÑOR. Correcto.

*  *  *
Sin el Sello de Dios, lo cual es el Bautismo del Espíritu Santo, la

confederación de apostasía es la marca de la bestia. Eso es ASÍ DICE EL
SEÑOR. ¿Ven lo que estoy diciendo? Pero estos maestros religiosos están
queriendo atribuirlo todo al comunismo, cuando ni cuenta se dan que está
obrando entre ellos mismos. El dijo: “Serán ciegos, guías de ciegos. Tendrán
ojos y no podrán ver”. Dijo: “En vuestras tradiciones hablan la doctrina de
los hombres… haciendo mandamientos de los hombres, anulando los
mandamientos de Dios”.

54-0515 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Apunten bien estas palabras; escríbanlas en alguna página de su Biblia,

porque es ASÍ DICE EL SEÑOR. Recuerden, cuando lleguemos a la India,
van a oír de

miles y miles siendo salvos. El Espíritu Santo lo ha dicho. Yo lo he
escrito aquí en mi Biblia; a la vez está escrito en miles de Biblias, aquí
mismo (así como la resurrección del niñito). Por medio de una visión, El me
ha dicho: “Allí hay trescientos mil de estos mismos”. Y vean Uds. si eso
no es correcto. Así es como el Evangelio será predicado. De la noche a la
mañana, barrerá así, de lugar en lugar.

54-1003e AÑO DE JUBILEO
Ahora, hermano mío, América ha tenido cuarenta años de predicación

apostólica, a la antigua. El año de jubileo… Y si no la reciben como nación
(y temo que no lo harán), entonces serán sellados afuera en apostasía
completa y oscura. Todas nuestras denominaciones, están bien; pero
hermano, Dios no se fija en denominaciones. El se fija en los individuos. El

Así Dice El Señor          28

sus denominaciones y que volverán a la Palabra? Es ASÍ DICE EL SEÑOR
que no lo harán. ¿Entrarán al anticristo? Exactamente, es ASÍ DICE EL
SEÑOR, que sí lo harán. Entonces, ¿de qué está hablando? Tengo que ser
un testigo, y Ud. también.

*  *  *
Satanás vino y dijo, “Seguramente no morirán; simplemente serán más

sabios. Tendrán una mejor organización, un mejor… (Uds. saben) todo les
irá mejor, tendrán mayor luz”. ¿Pueden ver? Es una perversión. Y recuerden,
ASÍ DICE EL SEÑOR, según II Timoteo 3:18, que en estos últimos días
estos Janes y Jambres estarían sobre la Tierra. Ahora, deseo que noten,
son dos. ¿Ven? Personificadores.

*  *  *
¡Noten! Hicieron lo mismo, igual que Moisés, hasta cuando Dios estaba

harto. Ahora recuerden, es ASÍ DICE EL SEÑOR, llegará a cumplirse en
este día. Ahora, investiguen por todo el mundo; vean toda secta, todo
clan, vean todo hombre, y toda iglesia… Les encargo en el Nombre de
Cristo que hagan esto, Uds. predicadores. Les encargo que lean los
periódicos, o consideren en cualquier lugar a como gusten, y vean si no
está en la Tierra ahora mismo. Entonces Mateo 24:24 es exactamente la
verdad. Falsos ungidos se levantarán en los últimos días, y serán falsos
profetas, y engañarán a muchos. Fíjense en eso en los tipos, mientras lo
vemos. “…engañarán a muchos”. [Mateo 24:11] Profetas, plural. Cristos,
“ungidos”, plural. Son muchos, distintos. Uno es metodista; bautistas
ungidos, y los pentecostales, y demás. Pero hay un solo Espíritu genuino
de Cristo, y ese es la Palabra hecha carne, como El lo prometió.

65-0725e ¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN
SOBRE LA MONTAÑA?

Como dije hoy en la mañana, hemos ido subiendo a través de
denominaciones, a través de… no un naranjo, como dije hoy en la mañana,
pero hemos tenido toronjas, limones, y toda clase de otras cosas que no
eran como fue en el principio. Pero después… ¡No se les vaya a escapar!
¡Aquí viene!

Después que a todas las denominaciones se les haya acabado la mecha
(no tenían nada de Luz ni en el principio), habrá un día que no podrá
llamarse ni día ni noche.

¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace un limón en
un naranjo? Toma la vida original de la naranja que está subiendo, y la
pervierte a un limón. Eso es lo que han hecho las denominaciones con la
Palabra de Dios, han invalidado la Palabra de Dios por medio de sus
tradiciones. ¡Eso es ASÍ DICE EL ESPIRITU DEL SEÑOR! Han producido
limones, toronjas, pero nada de naranjas.
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54-0509 LA INVASIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
La iglesia está tratando de hacer la iglesia más hermosa – construyendo

una iglesia más grande, colocándole campanarios, órgano de pipas
gigantescas, y obteniendo todo, tratando de seguir el patrón de la iglesia
católica. Ud. no desea seguir el patrón de la iglesia católica porque ella
está destinada a la destrucción. Porque eso es ASÍ DICE EL SEÑOR, ella
está condenada a la destrucción. Y Uds. que están siguiendo ese patrón,
se irán juntamente con ella.

*  *  *
El mundo político está sin esperanza. Nuestra nación está en quiebra.

Recuerden que el Hermano Branham dijo que ASÍ DICE EL SEÑOR, nuestra
nación está en la ruina; jamás se levantará. Ya se perdió, así como las
demás naciones. Hoy día es la nación más tremenda en todo el mundo,
pero la misma simiente del Diablo ha sido sembrada en los corazones del
pueblo. Como es que ha venido a través de Hollywood; como ha llegado
al pueblo; y comenzó a hacer esto. Y uno no les puede decir nada.

54-0513 LA MARCA DE LA BESTIA
Yo creo que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios. Toda palabra de

ella es inspirada. Yo no creo que sólo esto no es inspirado, y esto acá sí, y
aquello también es. Yo creo que toda está inspirada. O, toda está bien, o
toda está mal; y está toda mezclada entonces no sabemos ni qué hacer.
Pero es toda la Verdad. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida a cualquier
momento por lo que es ASÍ DICE EL SEÑOR aquí mismo.

*  *  *
Entonces no importa cuántos digan esto, o cuántos digan aquello. La

Verdad está en ASÍ DICE EL SEÑOR. Muchas veces Ud. tendrá que
pararse solo cuando se para firme con la Palabra de Dios, pero esté seguro
que está parado con lo que el Señor ha dicho.

*  *  *
Ahora, si me permiten una noche más (si Dios me lo permite), les

probaré que el comunismo está obrando perfectamente en las manos de
Dios Todopoderoso para destruir a la iglesia romana. Y recuerden — digo
esto como el profeta de Dios — el imperio ruso dejará caer una bomba
atómica de alguna clase sobre la ciudad del Vaticano para destruirla en una
hora. ASÍ DICE EL SEÑOR. Y la Biblia dice que Dios tomó a aquellos
hombres de corazones crueles y los colocó en Sus manos, y fueron
instrumentos en Sus manos para “ejecutar lo que El quiso” [Apocalipsis
17:17] y para traer sobre ella lo que le correspondía. Exactamente, esa es la
Palabra.

*  *  *
Es del Diablo allá al principio. Y yo le puedo probar que la Biblia dice

que el mundo entero se asombra ante el poder de esta bestia, “…que era y
no es, y será”. [Apocalipsis 17:8] ¿Cómo puede ser, “era y no es”? Y dice
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65-0801m EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA
La mujer que es hija de Dios se deja crecer el cabello, para demostrar

que está consagrada a toda Palabra de Dios. Si se la corta, no importa
cuánto dance, cante, esté en el coro, hable en lenguas, corre de aquí para
allá, participe en toda clase de sociedades de auxilio — está muerta. Eso es
ASÍ DICE EL SEÑOR, la Palabra de Dios. Primera de Corintios 11. Ella ha
negado su voto nazareno, y se ha vendido al dios de esta edad moderna.
Ella lo hace. Mujer, debiera tener vergüenza.

65-0815 Y NO LO SABÉIS
Algún día allá en el juicio… Yo he intentado meterles la medicina, y

taparles la boca con mis manos, pero lo vomitan por entre los dedos.
Algún día Dios los juzgará. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. No ha sido un
lote de tonterías, o algún viejo loco muy emocionado. No es, sino más bien
es la Palabra del Señor.

65-0822m CRISTO REVELADO EN
SU PROPIA PALABRA

Ahora, por esa razón el profeta siempre tenía su mente enfocada en lo
que Dios decía — no lo que pensaba el hombre, lo que pensaba la edad, lo
que pensaba la iglesia, o lo que pensaba el reino. ¡Lo que Dios pensaba! El
solamente expresaba los pensamientos de Dios a Palabra, porque una
palabra es un pensamiento expresado. ¿Lo entienden? La Palabra es un
pensamiento expresado, y el profeta estaba esperando por los
pensamientos de Dios. Y cuando Dios le reveló a él Sus pensamientos, él
los expresó en Palabra: ASÍ DICE EL SEÑOR, no “Así digo yo, el profeta”.
ASÍ DICE EL SEÑOR.

65-1204 EL RAPTO
¡Oh, qué cosa! Me acuerdo de mi último mensaje en California, a donde

nunca pensé que volvería, cuando predije que Los Angeles se hundiría en
el mar. ¡Y ASÍ DICE EL SEÑOR, así será! Está acabada; está liquidada;
está terminada. ¿En qué hora? Yo no sé cuándo, pero se hundirá. Será
después de cuando comiencen a saltar y estirar los terremotos.

65-1207 LIDERAZGO
Jesús dijo, “Y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya

adulteró con ella en su corazón”. Y él tendrá que dar razón de eso. Y ¿qué
hizo ella? Se ofreció. ¿Quién es el culpable? Piénsenlo.

Ud. dice, “No venden otra clase de ropa”. Pero todavía venden tela y
máquinas. Vean, no hay excusas. Exactamente.

Ahora, no quiero herirlos. Y esta no es una broma, esto es ASÍ DICE
EL SEÑOR de las Escrituras. Es exactamente la verdad, amigos. Yo ya soy
viejo. No me queda mucho tiempo aquí, pero tengo que decirles la Verdad.
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ver es el creer? El ver no es el creer; en este caso el oír es el creer. ¿Correcto?
¿La vieron? No. ¿La sintieron? ¿La probaron? ¿La olieron? No. La
escucharon.

Ahora bien, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve, no se prueba, no se siente, no se huele, ni se oye. ¿Ven?
Simplemente es una declaración positiva; uno lo sabe. ¿Ven? Y tiene que
estar basada en algo; no solamente en algo místico. Tiene que estar basada
en ASÍ DICE EL SEÑOR. Entonces Ud. sabe en dónde está. Entonces es
correcto. Se vuelve en positivo.

54-0302 LA RESURRECCIÓN DE LA HIJA DE JAIRO
Recuerden, estoy tratando de basar estas cosas en las Escrituras, para

que puedan saber que lo que les estoy diciendo, todo es ASÍ DICE EL
SEÑOR. Está basado en las Escrituras. ¿Ven?

Entonces, no ha sido enseñado por los teólogos, desde luego, pero el
Espíritu Santo lo está enseñando ahora al pueblo. Lo están descubriendo
en sus corazones. Que el Señor les bendiga.

*  *  *
Muchas veces aquí en la plataforma veo que se oscurece, y simplemente

digo, “Siga, el Señor le bendiga. El Señor lo sane”. Pero cuando Ud. escucha
que se diga, “ASÍ DICE EL SEÑOR”, eso lo puede apuntar en su libreta.
Vea lo que sucede.

Vean, yo no tengo ninguna manera… El dijo eso. Yo estoy hablando…
No soy yo. Bajo inspiración, no soy yo. Es El, la Columna de Fuego que
han visto en la fotografía.

54-0307e ¿AHORA CREÉIS?
Y aquí está lo que ocurrirá: El Ángel del Señor que vino a mí y me dijo

que volviera a África… Y me colocó en África y me mostró una
congregación más grande de la que hubo en la primera ocasión.

Luego mientras yo estaba parado allí, otro Ángel bajó del Cielo. Parecía
que estaba vestido de rojo,  pero estaba más arriba de mí, y me hizo mirar
hacia el oriente. Y vi todos los africanos aquí (los africanos son gente
maciza, bien formados), pero éstas eran personas delgadas. Parecía que
estaba cada uno envuelto en una cobija y lo tenían metido así. No pude
reconocer… Pero habían muchos más que lo que había de estos africanos.

Y este Ángel que estaba arriba prendió una tremenda lámpara, y
comenzó a alumbrar hacia atrás, así; y hasta donde pude ver sólo se veía
gente. Estaban sobre los cerros y en los valles, y parecían ser indios.
Luego cuando este Ángel habló con el Ángel que siempre me acompaña
(al lado de este otro más grande, con piel morena, cabello hasta los hombros,
con los brazos cruzados). El estaba parado aquí, a mi lado. Le oí decir a
Este, parado a mi lado – y la Voz fue tan fuerte que hasta me sacudió de la
visión – dijo, “De estos hay trescientos mil en aquella reunión”.

Apúntenlo porque es ASÍ DICE EL SEÑOR. Su Palabra se cumple.
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Si este es mi último mensaje, es la Verdad. Hermana, no lo haga. Hermano,
no lo haga.

*  *  *
¡Fíjense! ¿Saben lo que el Señor dice de Los Angeles y estos lugares

aquí? ¡Está acabada! ¿Se acuerdan lo que les dije hace como dos años, del
terremoto que entraría a Canadá, acá en Alaska? También les digo que
Hollywood y Los Angeles se están deslizando al océano. ¡California, estás
condenado! No sólo California, pero Uds. – mundo entero – están
condenados! ¡Iglesia, si no se arreglan con Dios, están condenados! ¡ASÍ
DICE EL ESPIRITU SANTO!

UNA EXPOSICIÓN DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 1, La Revelación de Jesucristo
Los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro.

Ahora, eso es verdaderamente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la Iglesia
sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y aun maldijo al
hacerlo? Dios no puede edificar Su Iglesia sobre ningún hombre nacido de
pecado. Y no fue sobre alguna piedra por allí, como si Dios hubiese
santificado la tierra en ese lugar. Tampoco es como dicen los protestantes,
que la Iglesia está edificada sobre Jesús. Fue sobre la revelación. Léalo así
como está escrito: “No te lo reveló carne ni sangre, sino Mi Padre te lo ha
revelado, y sobre esta piedra (revelación) edificaré Mi Iglesia”. La Iglesia
está edificada sobre revelación — sobre el ASÍ DICE EL SEÑOR.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 10, Un Resumen de las Edades
Pero ¿qué de la simiente verdadera? Sucederá exactamente como hemos

dicho. El pueblo de Dios está siendo aparejado por medio de la Palabra de
Verdad procedente del mensajero de esta edad. En ella se encontrará la
plenitud de Pentecostés, porque el Espíritu traerá la gente de nuevo a
donde estaban en el principio. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR.
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Aceptemos a Jesucristo. ¿Todos desean aceptarlo ahora mismo como
su Sanador? Si así es, pónganse de pie, porque ASÍ DICE EL SEÑOR,
cualquier persona que se ponga de pie y creyere en El en esta noche como
el Hijo de Dios, como el Sanador, el tal será sanado.

53-0906a ¿CREES ESTO?
Dios hablará, y no hay nada que puede anular la Palabra de Dios. La

Palabra de Dios es para siempre. Cuando Dios la habla, está confirmada en
el Cielo para siempre. Cuando Dios la habla, es algo vigente, como si ya
hubiera ocurrido.

Oh, que nosotros los mortales pudiésemos decir, “ASÍ DICE EL
SEÑOR, está concluido”. Tomando a Dios en Su Palabra, y quedarnos
fijos. No importa lo que venga, ni cuántos empujan para los lados, nos
mantenemos fijos con la Palabra de Dios. Dios lo dijo. Yo lo creo. Allí
queda concluido. Amén.

53-1122 LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO
Aquí está el único libro que le dice a uno de dónde vino, quién es, y a

dónde va. Es el único Libro que hay en existencia, es la Biblia. Y yo creo
toda palabra así como está, yo la creo así como viene escrita. Y estoy
dispuesto a confiar mi alma en cualquier frase y decir que es ASÍ DICE EL
SEÑOR. Sí señor.

53-1205 LA RESURRECCIÓN
Dios es un Dios de variedad. El tiene flores blancas, flores azules,

flores rosadas, flores rojas. ¿Correcto? El es un Dios de variedad. Vean lo
que ha hecho… vean lo que hizo en el principio; entonces pueden ver lo
que El es.

Cuando nosotros resucitamos, seremos de cabello rojo, cabello negro,
y rubios, o sea, exactamente lo que fuimos al estar aquí, pero en la
resurrección de perfección. Oigan, eso debiera producir un grito en todos
nosotros los ancianos. ¿No es así? Debiera producirlo por cuanto es la
Verdad. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Sí señor. Y no fallará.

54-0217 JESÚS EN LA AUTORIDAD DE LA PALABRA
Ahora, el hombre está allí, y no lo puedo ver. No hay manera alguna de

que yo pueda verlo, sin embargo sé que allí está. Sé tan realmente que está
allí como si lo estuviera viendo. ¿Desea Ud. discutir conmigo, diciendo
que no está allí? Bien, entonces viendo no es creyendo, ¿verdad? Tengo
otro sentido, el tacto. Puedo sentirlo que allí está. El es tan real como si yo
lo estuviera mirando. El ver no es creer; ahora el tacto es la base para creer.

Ahora, es imposible que yo lo pueda tocar. Con eso no puedo hacer
ningún contacto. Sin embargo, creo que está allí, porque lo estoy mirando.
Dese la vuelta y toque una tecla o dos en el piano. (Gracias, Hermano
Brewer.) ¿Cuántos oyeron eso? ¿Cuántos vieron esa música? ¿No que el
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TEMA: Así Dice El Señor

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.

50-0405 EXPECTATIVAS
La única persona que tiene el derecho de decir ASÍ DICE EL SEÑOR

es un profeta vindicado. Ud. jamás ha visto a alguien juzgando a Isaías, o
Jeremías, o esas personas. Ellos eran profetas, preordenados y nacidos en
el mundo para ser profetas. Y ellos vieron la cosa anticipadamente por
medio de una visión, y luego dijeron: “ASÍ DICE EL SEÑOR”, por cuanto
el Señor ya lo había dicho.

51-0722a HISTORIA DE MI VIDA
Una persona llegó conmigo no hace mucho y me dijo, “Hermano

Branham, yo tengo ASÍ DICE EL SEÑOR; yo sé que el Señor desea que
Ud. deje de hacer esto, y deje de hacer aquello”.

Le dije, “Bien, mi hermano, lo amo a Ud. de todo corazón, pero no
venga conmigo con esas cosas”, dije, “porque eso no es escritural”.

El dijo, “Pero yo también soy profeta”.
Dije, “Si Dios… Yo y El nos podemos hablar. Si El quiere que yo sepa

algo, El mismo me lo dirá”.

53-0325 ISRAEL EN EGIPTO
Soy salvo por cuanto cumplí con los requisitos de Dios. El me llamó, y

yo sabía que me había llamado. Yo lo acepté a El a base de Su Palabra, por
lo tanto puedo decirle a Satanás, “¡ASÍ DICE EL SEÑOR!”

53-0904 SANIDAD (Lo Que Es El Cáncer)
Oiga, Ud. es un misionero y ha venido desde la India. ¿Correcto? Y Ud.

está en algún lugar, y tiene algo que ver con Canadá. Veo el canadiense…
¿Correcto? Muy bien. Ud. está sano. Vuelva a la India, dondequiera que
esté, y alabe al Señor.
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