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El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM

TEMA: Atmósfera

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.

51-1201 LA MANERA PROVISTA POR DIOS
Aquí no podemos tener un culto de sanidad mientras el pueblo no entra

en el Espíritu de un culto de sanidad. No podemos tener una llenura del
Espíritu Santo mientras el pueblo no entra en esa clase de atmósfera. Y el
pueblo en aquel día estaba en la atmósfera para traer juicio sobre la tierra.
Y están en la misma atmósfera hoy día: comiendo, bebiendo, casándose,
dándose en casamiento, y toda esta clase de cosa. Y la Gloria de Dios está
siendo predicada y demostrada en el poder del Espíritu Santo, fijando un
ejemplo de la resurrección de Jesucristo que va llevar la Iglesia a la Gloria,
y eso es tan cierto como estoy parado aquí. Correcto. Y la gente lo está
ignorando, no le ponen atención, se alejan de ello, por cuanto están en el
espíritu del último día.

53-1212 EL HOMBRE INTERIOR
Si hubiera algo en la iglesia, alguien desobediente y que se porte muy

mal en la iglesia y causando problemas, jamás se podrá tener un
avivamiento mientras exista esa clase de atmósfera.

*  *  *
Señor, haz de toda esta atmósfera aquí una atmósfera creativa, de un

solo alma, una mente, un acuerdo, un propósito. Concédelo Señor. Escucha
mi oración. Yo ruego esto: que nos concedas esto en el Nombre de
Jesucristo, Tu Hijo amado. Amén.

Mi corazón está hambriento por ver esa atmósfera. Vean, la atmósfera
es la que lo produce. La atmósfera producirá…Si toda persona presente
estuviera en perfecta armonía, todo quedaría concluido. La manera natural
de un pollo salir de la cáscara es colocar el huevo debajo de la gallina, y así
saldrá, por cuanto es la atmósfera. Es caliente. Si Ud. lo coloca en una
cobija y lo mantiene caliente, saldrá. Si lo coloca en una incubadora, saldrá.
Es la atmósfera que produce los resultados.
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54-0216 JAIRO Y LA SANIDAD DIVINA
Jairo tenía algo de fe y él había estado hablando con su esposa, y ella

también tenía un poco de fe. Entonces ellos se abrazaron y dijeron: “Pase
Ud.”.

Él llegó hasta allí. Y todo por fuera de esa pared era incredulidad, así
que Él fue investido con el Espíritu, para así poder hablar en lengua
desconocida. Entonces tomó a la niña de la mano y dijo: “Tabita…” y por
allá en la tierra de los espíritus a donde estaba su espíritu, volvió y comenzó
a apretarle la mano. Él la levantó y dijo: “Ahora, denle algo de comer”. Dijo:
“Está un poco débil”. ¡Oh, qué cosa! Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y
por los siglos.

Y nosotros deberíamos meternos en tal clase de atmósfera. Crear, o
sea cada uno de Uds. es un creador. ¿Sabían eso? Cada uno de Uds. que
ha nacido de nuevo es un creador. Debemos crear una atmósfera, como
dije la otra noche.

54-0220 EXPECTATIVA
Si Ud. está aquí y no pertenece a ninguna iglesia, ¿por qué no se une

a la iglesia de algunos de estos hermanos, si es que vive cerca de ellos?
Ud. cree en esta clase de ministerio, pues entonces únase a las iglesias
que creen eso. Vayan y únanse a las iglesias que respaldan esto. Ud. viene
acá y es sanado, luego vuelve a estar entre personas a donde está esa
atmósfera, aquellos que no creen en sanidad divina y estas cosas, y Ud.
estará tan mal como antes. Correcto. Ud. estará unido con incrédulos. Así
dice la Biblia. ¿Correcto? Pero los creyentes…Y ojalá que lo hagan. Yo ruego
que así sea.

55-0610 ¿AHORA CREÉIS?
Eran como las cinco de la tarde, y habíamos estado despidiendo a la

gente (o sea los muchachos allá en las puertas, para que no entrara la gente),
y yo entré a la cocina. Encontré a mi esposa llorando a más no poder. Las
dos niñas estaban jugando en el suelo, peleando por los juguetes, y la
casa hecha pedazos. Meda, mi esposa, dijo: “Billy, me estoy volviendo
loca”. Dijo: “Estos niños no han comido en todo el día. La cocina ha estado
llena de gente, la casa llena de gente y bueno…” Ella apenas tiene 35 años
y ya canosa, es que se para entre mí y el público.

Y yo dije: “Pues querida…”
Ella me dijo: “Oh, es que no sé qué hacer”. Y la pobrecita, yo le tuve

mucha lástima.
Ahora, permítanme decirles algo: Cada hombre que ha nacido de nuevo

y con el Espíritu de Dios por dentro, él es un creador en miniatura. Ahora
quizás eso les sacude, pero es la verdad. Nosotros somos hechos a la
imagen de Dios; y Dios es un creador. Por eso es que Ud. puede creer que
Dios puede sanar a una persona, es porque Dios está en Ud. Y Dios hizo
a este mundo. Él lo habló, y Su Palabra se hizo materia.

La misma tierra donde Ud. está sentado es la Palabra de Dios hecha
manifiesta. Si no es así, ¿de dónde la obtuvo? Vean: Él lo habló y llegó a la
existencia. Él creyó en Su propia Palabra. Y si un hombre es nacido del
Espíritu de Dios, él es descendiente de Dios; y esa parte de Dios está en él,
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y él cree que toda palabra que Dios dice se materializará. Y eso lo hace
parte de Dios. El Espíritu Santo en el hombre lo hace parte de Dios.

Y ahora bien, ¿ha conocido Ud. a personas, muy buenas personas, pero
casi no puede tolerar estar con ellas? Seguro que sí. No es que tenga nada
en contra de ellos, pero no puede tolerar estar con ellos. Luego, Ud. ha
conocido a alguna persona, oh, quizás un anciano flacucho, o alguna viejita
muy doblada por los años lavando en una tina, pero Ud. ama mucho estar
con esa persona. Ud. lo ama de alguna manera. Es la atmósfera que ellos
tienen alrededor, la manera que ellos viven; ellos crean una atmósfera en
la cual a Ud. le gusta estar. Son personas amorosas con quienes estar.

Entonces mi esposa estaba sentada allí y estaba llorando, y yo dije:
“Padre Celestial, lo único que yo puedo hacer ahora…” (o sea, lo dije en mi
corazón), “es de crear aquí una situación distinta”. Y dije: “Ahora, Padre
Celestial, yo te amo, y yo he estado ministrando a Tu pueblo. Y aquí tengo
a mi pobre esposa toda atribulada. Allí están las niñas peleando por los
juguetes y sacándose los cabellos la una a la otra. Nosotros no deseamos
eso así. Así que Padre, ayúdame, y yo creo que lo harás”.

Entonces dije, “Pues querida, alabado sea el Señor. Este ha sido un día
maravilloso. ¿No viste a ese niño que salió caminando hace un rato? Es
que le quietaron los fierros de las piernas y se fue caminando. Y aquel
hombre allá en la ambulancia dijo: ‘Hermano Branham, sólo diga la Palabra.
Eso todo lo que pido y mi hijo saldrá de aquí.’ Y tú sabes, había mucha fe”.

Ella dijo: “Oh querido, es tan maravilloso, pero mira estos bebecitos.
No los he alimentado desde esta mañana. Yo ni podía caminar por la cocina”.

Y yo dije: “Oh, pero eso está bien. Piensa de cuando todo esto se haya
terminado, lo que haremos entonces. Cuando nos sentemos con aquellos
allá y comiencen a sonar aquellas campanas doradas, uno de esto días, y
comiencen a entonar los himnos de jubileo. Y por allí vendrá Abraham,
Isaac y Jacob. Entonces mira cómo voy a lucir. Querida, te voy a tener aquí
en mi brazo, como esto, y vamos a subir por esas calles de oro”.

Vi una pequeña sonrisa por un lado de su rostro, y pensé: “Gracias,
Señor”. Y seguí por allí. Luego dije: “Ahora, rápidamente vamos a preparar
la cena. Nos iremos ya pronto, y nos iremos a pasear por allí; nos iremos en
el auto y daremos algunas vueltas por allí en alguna parte. Tendremos un
buen tiempo”.

Y de repente comenzó a preparar la cena. Cada cuando yo me acercaba;
y yo estaba orando: “Oh, Señor, permítame crear esta atmósfera de estar
contentos en vez de esto otro”. Le puse mis manos así de esta manera, y
dije: “Querida, ¿sabes qué?” (Ella pensaba que le estaba poniendo las
manos para hablar con ella, pero yo estaba poniéndole las manos en el
Nombre de Jesús.) Luego dije: “Querida ¿sabes qué? Es algo maravilloso.
Este verano que viene, nos vamos a ir a las montañas, tan pronto como yo
pueda conseguir un tiempecito de vacación. Yo quiero ver estas niñas
pescar una trucha. ¿No te gustaría ver eso?”

Ella dijo: “Eso me gustaría mucho”.
Yo dije: “Pues la cosa va mejorando”. Dije: “Sí querida, sería muy

bueno”. (“Oh, Señor, por favor…”) Y de repente ella estaba cantando y se
estaba riendo. Las niñas tenían arreglados los juguetes y estaban jugando
bien y gozándose.
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Vean, así es la cosa. Ud. siga creyendo, crea una atmósfera. No permita
que se le acerque ninguna duda. Crea todo el tiempo. No le dé lugar a
ninguna duda. No señor. No importan las circunstancias, aparte toda duda.
Camine recto y tranquilo. Rechace todo lo demás. Sí señor. No le dé lugar
a nada de eso.

55-1110 UNA VIDA ESCONDIDA EN CRISTO
Uds. tienen temor. La gente hoy en día tiene temor. ¿A qué le temen?

Pues ni la muerte le espanta a un cristiano. “Muerte, ¿dónde está tu aguijón?”
Los mismos pensamientos de la gente son de temor. “Oh Hermano

Branham, el médico me ha dicho que simplemente no puedo sanar”. ¿De
qué está espantado? Allá está una propiciación a favor suyo. Seguro.

“Hermano Branham, yo he pecado a tal grado. Yo he…” ¿Qué está Ud.
temiendo? Existe una propiciación por Ud. Existe alguien que lo ama a Ud.
No tenga temor.

Las palabras constantes de Jesús: “No temas. Yo estuve muerto mas
he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No temas”.  [Apocalipsis
1:17-18] Obtenga esa atmósfera alrededor suyo. Obtenga esa atmósfera.

“Bien, pero él es un metodista. Él es de la unidad. Él es trinitario. Él es
esto o aquello”. Saque eso de su mente.

“Yo lo amo a él. Él es mi hermano”.
“Ella es católica. Ella es un protestante. Ella es…” Saque eso de su

mente. Obtenga una atmósfera a su alrededor. Eso nunca lo va lograr
estando parado acá en este atrio de afuera. Ud. primero tiene que entrar en
Cristo y vivir en Su Presencia.

La Biblia dice: “Al que venciere, le daré un nombre nuevo. En él pondré
mi Espíritu”. [Apocalipsis 2:17] Miren, primero está algo que se vence. Uno
tiene que vencer estas cosas para estar en Cristo.

56-0129 LO SOBRENATURAL
Es la actitud de la gente que produce los resultados. Por esa razón fue

que allá en Pentecostés ellos tuvieron que subir al aposento alto y orar
hasta que llegara el Espíritu Santo, porque entraron a un lugar y estaban
unánimes. Es la atmósfera que produce los resultados. ¿Lo creen? Permitan
que todo hombre y mujer, toda niña y todo niño en el edifico en esta
mañana, saquen todo de su mente y sólo quede el Señor Jesús; y crean
que Él está presente ahora mismo, y entonces verán algo suceder que llegará
hasta los titulares de los periódicos mañana. Correcto. Se trata de atmósfera.

Yo no creo en bromear desde el púlpito, porque el púlpito no es lugar
para las bromas. Es un lugar sagrado. Estoy citando algo, para este
momento. El Sr. Bosworth (con muy buen sentido de humor) una vez dijo:
“Hermano Branham, para probar que se trata de atmósfera, uno puede tomar
un huevo de gallina y ponerlo debajo de un perrito y amarrarlo para que
esté quieto y eso hará que salga el pollito”. Es el calor del perrito que haría
empollar el pollito. No tiene que estar debajo de una gallina; puede estar
debajo de un perrito. Podría estar en la incubadora. Es la atmósfera.

Y es la atmósfera que produce los milagros, las maravillas, y los poderes
de Dios entre el pueblo. Es la atmósfera del pueblo. Y cuando la gente
llega al nivel que están razonando, y dudando, y peleándose, y pensando,
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y todo alborotado, y no saben ni a dónde están parados (y más de la mitad
ni siquiera instruidos Escrituralmente), ¿cómo se puede esperar que esté
correcta la atmósfera? No se puede; no estará correcta. Tiene que estar
todo unánime, en un lugar, y estar todos con el mismo motivo, una sola
cosa. Luego verán que algo sucede.

*  *  *
Toque la música correcta en el piano, el órgano, y todos en esa atmósfera

sabrán que Jesucristo está presente y que cumplirá con todo lo que cada
uno necesite, algo ocurrirá; es la atmósfera. Pero eso es lo más difícil de
lograr: traer la gente a esa atmósfera, la atmósfera de adoración, la
atmósfera de creer.

Y por esa razón, algunas veces una vida divina, una que ha sido llamada
y puesta a un lado, ha llegado a ser fanática, loca, o mística, o algo así ante
los ojos del público en general. Es porque uno es considerado como
neurótico, o hasta persona demente. Es porque uno ha cambiado su morada
y ha llegado a una atmósfera distinta, y entonces su único motivo y su
único pensamiento es de mantenerse en esa atmósfera.

Cualquier persona que alguna vez haya entrado en esa atmósfera una
sola vez jamás estará satisfecha en algún otro lugar. Y por eso es que yo
creo que debemos tener nuestras iglesias bajo el control del Espíritu Santo;
que hombres y mujeres en su trabajo o donde quiera que estuviesen, que
tuvieran ese mismo deseo. Y así será si tan sólo una vez hayan entrado en
esa atmósfera.

Ahora, siendo el caso que estoy hablando en esta iglesia de las
Asambleas de Dios, entre gente pentecostal…Y yo he aprendido a amar la
gente pentecostal; ellos son mis hermanos y hermanas. Pero muchas veces
al definir nuestras propias filas de pentecostales, a veces nuestra atmósfera
llega a ser emoción en vez de adoración. Y eso muere rápido y los miembros
llegan a ser una y otra cosa. Pero si pudiésemos lograr juntar un grupo de
personas donde existiera una genuina atmósfera del Espíritu Santo, en
adoración sagrada y sincera, hombres y mujeres sentadas allí conscientes
de Dios, y reconociendo que está presente la gran omnipotencia de Dios,
presto para hacer cualquier cosa sin sombra de duda, eso aún tendrá efecto
en los incrédulos sentados aquí esta tarde. Jamás puede Ud. entrar en esa
atmósfera sin que algo suceda.

*  *  *
Noten, uno no puede hacerse algo distinto a lo que Dios ha deseado

que sea. Cualquier otra cosa es una personificación. Por lo tanto si la
conversión suya es basada solamente en que Ud. tiene la intención de
esconderse detrás de algo, o con la intención de hacerse una mejor persona,
Ud. está jugando el papel de un hipócrita. Mientras Cristo no entra
verdaderamente en su vida y lo cambia y lo trae a una atmósfera…Eso
marca la diferencia. Por eso es que pasamos por tantas cosas distintas, y
diciendo que tienen que hacer cierta cosa. Jesús dijo: “El que oye mi
palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna”. [San Juan 5:24]

No un creyente manufacturado; pero es más bien algo que
absolutamente ha ocurrido, una conversión del corazón que le haya traído
a otro reino. Los hombres han malentendido – o sea cristianos, mujeres,
hombres, niños y niñas que han malentendido – los que vivieron en
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aquellos lugares, por cuanto es contrario a la vida natural y vivir así entre
las personas del mundo. Y estoy seguro que todos deseamos vivir en esa
atmósfera.

*  *  *
Y un hombre o una mujer que alguna vez haya caminado en esa Gloria

Shekina de Dios, y el mundo entero está cerrado detrás de ellos (no importa
lo que diga el diablo, Ud. no le pone atención a nada de eso), y tal persona
está viviendo en una atmósfera diferente. Él vive allá donde metieron la
vara de Aarón, y eso fue nada más que un palo muerto de almendro.  Pero
una vez ya en la Presencia de Dios, eso brotó a lo que debía ser desde el
principio. En lo que fue una noche, eso brotó, floreció, y produjo almendras.

*  *  *
El hombre allá en los atrios, él caminaba con la luz del día. Algunos días

era como éste hoy, lluvioso. Otros días salía el sol; luego la noche era oscura
y con tempestad. Él tuvo sus altas y bajas. Así es como vemos a la gente:
“Oh, estamos comiendo del buen maná de Dios”. Correcto. Pero ¿a dónde
están viviendo? Están viviendo por allá, comiendo en aquella atmósfera
en donde no debieran comer.

El siguiente hombre tuvo otra luz, la que está junto al altar. Fue
encendido por siete candeleros de oro, las lamparitas. Y a veces esas
lamparitas quemaban muy bajito, y producían mucho humo en las
chimeneas, Uds. saben cómo funciona la lámpara: humea y se apaga. Y un
hombre que llega a tal grado que entra a la iglesia – fuera de los atrios, allá
siendo un miembro tibio de iglesia – y llega a vivir una vida más o menos
buena en Cristo, él está separado, pero aún está viviendo debajo de luces
que se van apagando, humean, son luces artificiales. Pero si tan sólo una
vez entra allá detrás en el lugar santísimo, entrando en la Presencia de Dios,
y el velo cae detrás de él, allí está un plato de maná del cual él puede comer
todos los días, toda hora de cada semana. Allí es donde estará viviendo en
la Gloria Shekinah, donde reposaba la gran Columna de Fuego, la Shekinah,
entre las alas entretejidas de los Querubines. Y allí él está viviendo; y no
puede ser más que un verdadero cristiano a toda hora: la Atmósfera.

*  *  *

Necesitamos más doncellas que salgan a testificar de estas cosas. ¿No
les parece? Entrando en la atmósfera del asunto. Ellas no temen lo que el
mundo pueda decir, porque mientras están hablando con el mundo ellas
siguen en otra atmósfera. Ud. está hablando con el impío, pero no está en
su misma atmósfera.  Y Ud. se encuentra en otra muy gloriosa; y allí
encerrado y la Gloria Shekina todo alrededor, y el velo escondiendo al
mundo. Ud. puede hablar con las mujeres del mundo, o los hombres del
mundo o quien sea y todavía vivir en esa Gloria Shekina, hablándoles de
un Dios amoroso que se levantó de entre los muertos.

*  *  *
Y ellos [los ministros en Lausanne, Suiza] tuvieron un desayuno donde

se reunieron algunos seiscientos ministros; y allí colocaron una gran cámara
alemana. Y el Espíritu Santo bajó en esa misma Columna de Fuego y fue
fotografiado con esa cámara alemana tres veces esa mañana, y barrió por
todo el lugar. La atmósfera cambió. Correcto.
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Ojalá hubiera pensado en traer eso conmigo. Estuvo este mes en la
publicación de los Negociantes Cristianos [Full Gospel Business Men´s
Voice, Sept. 1955] o más bien hace como dos meses.  ¿Qué fue? La atmósfera.
Hombres y mujeres debieran vivir bajo esa atmósfera. No se salga para
estar bajo alguna influencia normal, de existencia mundana; pero más bien
quédese bajo la atmósfera del Señor Jesús.

56-0401m EL GRAN CONQUISTADOR
Entonces no tendremos más guerras, cuando Él venga; no más

enfermedad, ni problemas.
Ahora noten. Cuando Él murió, se habló muy poco de Su ascensión.

Pero fue uno de los días más grandes desde aquel día en el Huerto del
Edén cuando se cometió el pecado, cuando todos los cielos fueron cerrados
a la humanidad. Satán es el príncipe de la potestad del aire. Correcto.
(“¡Cómo caíste del cielo, oh lucero!”) [Isaías 14:12] Ningún hombre puede
mirar en la Gloria. Ningún hombre podrá entender, por cuanto el poder está
un poco más arriba de nosotros. Cielo significa: “atmósfera arriba”, y
entonces todos esos poderes estaban cerrados de la humanidad por razón
del pecado.

Fotografías tomadas en Suiza en 1955, cuando bajó la Columna de
Fuego.
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56-0826 AMOR DIVINO
Las personas captan el espíritu uno del otro, en vez de obtener el

Espíritu Santo. Ud. entra entre un grupo de personas y vea como una cierta
persona está actuando. Y esa clase de personas que entran a esa
congregación, de repente están actuando igual. Si se junta una buena mujer
con un hombre vil, o él se convierte en un buen hombre o ella una mujer vil.
En la atmósfera en la cual Ud. vive, Ud. proyecta a sus asociados lo que
Ud. es.

Entonces ¿qué clase de gente deberíamos ser si es que somos
cristianos? ¿En qué clase de atmósfera deberíamos estar viviendo? En una
atmósfera consoladora, tranquila y sanadora. Deberíamos vivir allí con
nuestros corazones constantemente en oración, y con un profundo amor
para con toda persona con la cual tengamos contacto.

57-0126b REPORTAJE DEL VIAJE A LA ÍNDIA
La gallina, la manera para la gallina de tener sus pollitos, es que la gallina

pone los huevos y luego los cubre con su cuerpo. Y el calor del cuerpo de
la gallina hace que salgan los pollitos de la cáscara. Pero se pueden colocar
en una incubadora. Es el mismo calor y atmósfera. Eso producirá los pollitos
de igual manera. Y no importa si es debajo de un metodista, o bautista, o
presbiteriano, la atmósfera de la Palabra. Si la Palabra, la cual es el huevo,
y luego en la atmósfera correcta…Si está en un presbiteriano o donde quiera
que esté, producirá los mismos resultados. Producirá un hijo renacido.
Hermanos, Uds. saben que es correcto. Ya esté bajo los pentecostales, los
del Evangelio completo, o lo que sea, tiene que ver con la actitud que
tengamos respecto a la Palabra divina de Dios.

57-0519e AMOR
Yo creo en la religión que se siente en el corazón. Yo creo que es algo

que se siente, que Dios le da a uno algo por dentro que lo cambia a uno.
Hace que la atmósfera sea diferente a su alrededor. Yo lo he probado y sé
que es la verdad; eso es que el hombre crea para sí mismo la atmósfera en
la que vive. Y todo a su alrededor él está ungido con un espíritu.

Yo he conocido personas que uno simplemente no pude alejarse de
ellas; tanto amor que uno les tiene. Hay algo atractivo en ellos. Es porque
ellos viven en esa atmósfera, ellos viven bajo el poder del Espíritu Santo.

57-0901e HEBREOS, CAPÍTULO CUATRO
Bien, un peregrino, camino al cielo, él vive en una atmósfera diferente.

Uno no tiene que preocuparse de él mirándola a ella. Él volverá la cabeza si
es que tiene a Dios en su corazón, porque él está viviendo en una atmósfera
que está a un millón de millas de distante de esas cosas. Correcto. Uno no
quiere ser culpable de tales cosas allá en el juicio. Entonces él vuelve la
cabeza y dice: “Dios, ten misericordia de la mujer”, y sigue su camino.
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57-1006 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
DE LOS HEBREOS, NÚMERO 3

Ahora, Caín y los suyos, eran todos muy religiosos, y eran personas
famosas. Y eran científicos, y doctores, y constructores y obreros, y
hombres inteligentes. Pero toda esa línea fue rechazada, desde Caín hasta
abajo.

Y del lado de Abel, ellos no eran constructores, ni maestros, ni hombres
inteligentes. Eran como pastores de ovejas y campesinos, gente más o
menos humildes, y caminaban por medio del Espíritu.

Ahora, la Biblia dice: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu”. [Romanos 8:1] El hombre espiritual tiene un alma
espiritual que jamás puede morir. Y el hombre carnal tiene alrededor suyo
una atmósfera religiosa, y eso desea ser adorado y así, pero es carnal. No
un incrédulo, pero un creyente carnal; y de esa clase es que fueron
rechazados.

59-1004m ¿ESTE QUIÉN ES?
¿Quién es Aquel que puede entrar a un campesino analfabeto y estar

parado allí bajo la inspiración y decirle al hombre quién es, y de dónde ha
venido, y lo que le ha ocurrido, y qué debe hacer, y cuál será su fin? El
mundo clama: “¿Este quién es? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha venido?” Es
el Espíritu Santo, que viene de Dios. ¿Con qué propósito? Para alistar a un
pueblo, darles una atmósfera celestial, y un deseo de subir más alto.

59-1122 ¿ESTE QUIÉN ES?
Debe haber sido casi a la salida del sol. La gente se había estado

moviendo en la ciudad, porque iba a ser un día de mucha actividad. Vean,
era la Pascua; y había gente reunida de todo el mundo para esta Pascua.
Eso ocurría anualmente. Era donde se sacrificaba el cordero pascual y se
esparcía la sangre. Pero había tanta gente en esta ocasión que no había
lugar para ellos para dormir dentro de la ciudad; pues estaban acostados
en las lomas – acostados donde pudieran – para dormir, porque éste era
una Pascua especial.

Uds. saben, a veces Dios hace las cosas muy especial. A veces nosotros
tenemos reuniones, que son sobresalientes; algo especial ocurre. En
avivamientos algo especial ocurre. Y la gente se daba cuenta que algo
estaba ocurriendo, sin embargo no podían decir exactamente lo que era.
Todo parecía estar cargado con expectativa, igual como hoy día. Todo el
aire, la atmósfera en todo el mundo, está cargado. Estamos esperando algo,
pero hay muchos que no saben qué esperar.

60-0328 ¿EXISTE ALGO DEMASIADO
DIFÍCIL PARA EL SEÑOR?

Mientras Abraham salió a recibirlos, les hizo voltear a un lado y dijo:
“Entren y siéntense. Siéntense aquí debajo del encino por un rato, y
permítanme traer agua para lavarles los pies, y les daré pan de comer. Y
descansen un poco, entonces podrán seguir en su camino”.
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Oh, cuando él los sentó allí, aunque no aparentaban distinto a ningún
otro, puesto que estaban vestidos…tenían polvo en la ropa, y venían de
algún otro país, probablemente su pies lleno de polvo y la ropa harapienta.
Pero Abraham sabía por dentro que había algo real. El Espíritu se lo declaró.
¿Por qué? Él se mantenía en una atmósfera espiritual a toda hora, y así
podía distinguir entre el bien y el mal, a toda hora.

Así es como el cristiano debiera ser hoy en día, mantenerse en oración,
bajo una atmósfera espiritual. Nunca viendo el lado malo; mirando el lado
bueno. Uds. son hijos de Dios, esperando Sus bendiciones.

60-0329 YO SOY, NO TEMÁIS
¿Saben cuándo vino el Espíritu Santo por primera vez? Fue en el Día de

Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos. Y entonces desde
el cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba. Tenían
que tener bien la atmósfera.

Y hermanos, eso es lo que necesitamos hoy día. Estamos muy atrasados.
La iglesia debería estar a un millón de millas más avanzada en el camino.

Cuando consideramos lo que sucedió allá en África el otro día con
nuestro precioso Hermano Billy Graham; cuando le salió aquel hindú e hizo
el reto en contra de la Palabra del Dios vivo, eso muestra que necesitamos
otra atmósfera aparte de la teología. Necesitamos entre nosotros el poder
el Espíritu Santo, y hombres dispuestos a pararse en lo Dios dice que es la
verdad. Es la atmósfera que necesitamos.

Quizás en este gran día de prosperidad, que hemos enfocado tanto en
la prosperidad al grado que hemos dejado a un lado lo más importante.
Quizás nos hemos ido tras alguna locura sin Él. No debemos hacer eso. Es
la atmósfera; es un lugar donde deseamos a Cristo.

61-0108 APOCALIPSIS, CAPÍTULO CUATRO, PARTE 3
El alma es: imaginación, consciencia, memoria, razonamiento y afecto.

Estos son los sentidos o los atributos, o sea, los sentidos del alma. Y el
alma es la naturaleza del espíritu que está por dentro, porque el alma sólo
despliega la atmósfera de lo que Ud. tiene por dentro. Eso toma el lugar de
santificación, el alma está allí en la misma categoría.

61-0122 COMO EL ÁGUILA EXCITA SU NIDADA
Dejemos sentado allí a la ardilla, ligada a la tierra, con tanto ruido que

hace cotorreando: “Los días de los milagros ya pasaron; no hay tal cosa
como el Espíritu Santo; es todo bobería; es algo ficticio; eso es entusiasmo;
no existe tal cosa”. ¡Oh, qué cosa!

Pero fije bien sus alas, aleluya. Cuando entra el Espíritu Santo como
una ola, móntese y siga así de esa manera. Váyase volando con eso, más
y más alto hasta ya no poder oír nada de aquello. Así es. Vaya tan alto en
las atmósferas de la gracia de Dios hasta ya no poder oír el cotorreo de acá
abajo; para Ud. todo eso queda muerto. Ud. está en lugares celestiales.
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61-0219 LA REINA DE SABÁ
En Roma quedé sorprendido. Tienen auténticamente 19 clavos distintos

que fueron clavados en las manos de Jesús. Cada uno decía: “Éste es.
Nuestra iglesia lo tiene. Acá lo tenemos”. 19 clavos que pueden comprobar,
cuando sólo fueron 3. Cada quien desea tener un clavo. No hace mucho
alguien sobresaliente salió por allí con: “Aquí está un pedacito de la cruz
original”. ¿Y qué tanto importa? No me interesa cuántos clavos tengan, ni
cuántos pedacitos de la cruz tengan. Necesitamos producir de nuevo esta
Palabra. Enfoquemos no en una cruz, ni en un clavo, pero en la atmósfera
viva del Espíritu Santo. Eso produce resultados. La Palabra de Dios, en la
atmósfera correcta, producirá exactamente lo que dice que hará. Pero tiene
que estar en la atmósfera correcta. No se puede colocar en un seminario,
o alguna escuela Bíblica que no cree en señales y maravillas. Allí jamás se
abrirá para producir vida. Es una atmósfera errada. Pero se tiene que colocar
en la atmósfera correcta. ¿Qué clase de atmósfera? Una atmósfera rendida.
Y permanezca allí hasta que comience a crecer y producir vida. Esa es la
idea.

61-0723m EL SIEMPRE-PRESENTE AGUA DE LA PEÑA
Ahora, descubrimos que a lo largo de este camino, cuando ya estaban

así, que llegaron a un lugar, Horeb. H-o-r-e-b, Horeb. Desglocemos ese
nombre. Allí el nombre “Horeb” significa: un lugar seco, o un desierto.

Y cuando nos apartamos del compañerismo de uno y el otro en la iglesia,
y nos falta el compañerismo del Espíritu Santo, eso nos lleva a un lugar
seco, un desierto donde no hay nada vivo, todo tiene espinas. En el desierto
se encuentra el cacto con la espina. ¿Saben qué es eso? Esa es un preciosa
hoja muy tierna que no ha tenido nada de agua; y se ha enrolladlo tan duro
que es una espina.

Y cuando Ud. ve a alguien así, quizás es un alma preciosa que si hubiera
recibido el agua correctamente, quizás hubiera sido una hoja tierna o algo.
Pero en lugar de eso, se ha enrollado a tal grado a ser una espina, picando
a cada cosa, Ud. sabe, buscando errores. Lo único que se requiere es agua.
Eso es todo. Requiere un avivamiento, un quebrantamiento, algo refrescante
de parte de Dios. Se desenrollará por su cuenta si tan sólo se le arrima el
agua.

Pero el caso es que los que viven en tal lugar tienen que sufrir con las
condiciones de ese lugar. Y aquellos que desean vivir en esa clase de
atmósfera, donde todo es a base de picaduras y discusiones, y peleas y
argumentos así, pues, tales vivirán bajo esa atmósfera, eso es todo. Pero
no tenemos que vivir allí, no es necesario que nos quedemos allí.

62-0401 SABIDURÍA CONTRA FE
Ahora, Uds. ahora ven que la Palabra simiente no puede entonces crecer

en la atmósfera del conocimiento. ¿Verdad que no? Tan pronto como el
conocimiento se mezcla con la fe, muere allí mismo.

*  *  *
Yo quiero preguntarles algo: ¿Han entrado Uds. a una iglesia…? Y yo

lo digo respetuosamente, y, pues, sólo para llegar a un punto; que Dios no
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lo permita. ¿Han llegado Uds. a entrar a una iglesia donde el pastor es
bastante almidonado? La congregación es de la misma manera; es cierto.
¿Qué es? Es esa atmósfera que lo produjo.

Entren a un lugar en donde el pastor dice: “Ahora, espere un minuto,
no hay tal cosa como esa insensatez. Yo no creo en semejante cosa como
sanidad divina, acerca del bautismo del Espíritu Santo”. Saben que así verán
a cada uno en esa congregación. Si ellos no han…Si hay un águila allí en
algún lugar, saldrá de entre esa cantidad de gallinas. Ajá. Seguro que lo
hará. Es exactamente la verdad. Él saldrá de allí. Sí, seguro que lo hará. No
puede soportar eso, él es un águila. Es un ave hecho para lo celestial, no
un gallinero. Sí señor. Ahora, aquí está él.

*  *  *
En donde se enseña la fe en una iglesia, Ud. encontrará una iglesia en

esa atmósfera. (¡Oh Dios! Permítanme presentarles esto, para que Uds.
puedan verlo.) Por eso la gente viene entre los santos, donde están orando,
creyentes. Pablo dijo que no encontró ninguno en la ciudad, solamente a
Timoteo, que era de la misma fe preciosa que tenía él, Uds. saben. Los demás
eran todos denominacionales.

Pero cuando él entró en esa atmósfera, uno encuentra cosas
aconteciendo que la atmósfera ha creado. Uno encuentra gente viviendo
por fe, cuando entra en un lugar en donde se dice: “Pues, ¡vaya, la Biblia
es veraz; Dios sana!”

Camine entre esa congregación, uno encuentra: “Pues, yo estaba
muriéndome de cáncer; yo fui sanado”.

“Una vez yo estaba ciego: ahora veo”.
Los extraños dicen: “¡Fiuu! ¡Vaya! ¿Qué me quiere decir Ud….? ¿Qué

tenía Ud.?”
“Yo le contaré mi historial. Venga conmigo a casa. Venga, cene conmigo

y le mostraré algo. Tengo un historial allá.  Mis vecinos saben que yo estaba
en esa clase de condición. Estuve paralizado, durante años; se oró por
mí”.

¿Qué es? Esa Palabra en esa iglesia, en ese grupo de creyentes, ha
creado esa atmósfera.

Ahora, ¿cómo es que la Palabra, en Su simplicidad pero aún en Su
plenitud, va a crecer en un lugar donde el conocimiento la opaca y dice:
“Eso no puede ser”? ¿Ven? No puede. Así que, donde se predica el
conocimiento que proviene de un seminario, los hijos mueren. En donde
se predica la fe de la Palabra, los hijos viven. Amén. Esa es la diferencia,
sólo vida o muerte.

Lo mismo sucedió en el Huerto del Edén. Fue exactamente lo que les
sucedió a ellos; dos atmósferas allí. Cuando Eva se salió de la correcta a la
incorrecta, ella murió. ¿Ven? Hará eso cada vez. Por lo tanto, ellos no pueden
permanecer.

Si su iglesia tiene esa clase de atmósfera, ¡oh hijo!, si quieres vivir,
créele a la Palabra.
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62-0622e ¿POR QUÉ?
Entonces hallamos que este Ocozías era hijo de Acab y Jezabel. Él

provenía de una familia maldita. Y cuando Ud. ve a una familia que está
criando sus hijos en la atmósfera errada, no se puede esperar otra cosa
distinta.

63-0123 IDENTIFICACIÓN
Bien, Jesús nos dio el ejemplo de lo que deberíamos estar mirando,

cuando Él reflejó Su Vida hacia nosotros por medio de la Palabra. Lo que
deberíamos ver cuando miramos al espejo de Dios, deberíamos poder
vernos identificados con Él. Ése es el ejemplo perfecto.

Pero descubrimos al pasar por la vida que nuestro carácter va
moldeando la imagen que somos. Cada uno sabemos eso. A medida que
Ud. vive, su carácter lo va moldeando en lo que Ud. es. Ahora, Uds. han
visto a personas que aman estar en su presencia. Sin embargo quizás no
estén en el mismo rango social como Ud. Y también, quizás sean de otra
raza: de color, el marrón, o el amarillo. Pero existe algo respecto al carácter,
que Ud. simplemente ama estar en su presencia. Es porque cada persona
es como un pequeño dinamo en sí mismo, y cada uno genera una atmósfera.

Y luego Ud. ve a personas que son gente noble, pero Ud. rápidamente
se quiere despedir de ellos. Es que ellos crean tal clase de atmósfera donde
uno está. Nada en contra de ellos; son buena gente, pero a Ud. simplemente
no le gusta la atmósfera donde ellos están. Y su carácter produce lo que
ellos son; les hace lo que son.

63-0604 JESUCRISTO, EL MISMO AYER,
Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Y ninguna persona puede hacerlo por sí mismo. Se requiere de todos
nosotros, juntos, para jalar juntos, para orar juntos, para pararnos juntos
en unidad en el Espíritu, orar por esto. Los hermanos me han dicho que las
iglesias han tenido reuniones de oración antes de esta campaña. Y estoy
muy agradecido por eso. Cuando Uds. se reúnen así para orar, eso cambia
por completo la atmósfera, cuando oramos.

63-0630e ¿ES LA VIDA SUYA DIGNA DEL EVANGELIO?
¿Y sabían Uds. que cada uno de Uds. es un pequeño creador? ¿Lo

sabían? Ciertamente. Uds. han visto a personas con las cuales les
encantaban estar; no saben el porqué, pero son esa clase de persona tan
amorosa. ¿No han visto Uds. eso? Tan amables, y a uno le encanta estar
con ellos. Ellos crean esa clase de atmósfera por medio de la vida que viven,
por su manera de hablar, su conversación. Luego han visto a aquellos que
cada vez que uno los ve los evita. Siempre quieren hablar acerca de algo
malo y quieren hablar acerca de alguien, por eso uno dice: “Oh, no, ahí
viene y va a criticar a alguien. Están…Está aquí y va hablar de este hombre.
Todo lo que va hacer es contar chistes sucios, o algo acerca de las mujeres,
o algo por el estilo”. Uno no desea estar con esa clase de gente. ¿Ven?
Ellos crean, al parecer son personas amables, pero crean esa clase de
atmósfera. Y las cosas que Ud. piensa, las cosas que Ud. hace, las acciones,
las cosas sobre las cuales Ud. habla, todo eso crea una atmósfera.
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64-0802 EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO
CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL

Muy bien, ahora pueden ver cómo Satanás llegó con Eva. Por eso es
que desde entonces la muerte ha reinado en la tierra. Y cielos, tierra, bestias,
atmósfera, todo quedó maldito por Dios a raíz de eso. Esa es la maldición,
por cuanto Satanás llegó primero. Jesús vino para redimirlo nuevamente al
Padre. Para lograr esto, Él llegó a ser parte de ello (como ya lo he dicho), y
de ese mismo polvo (la parte que Jesús era, Él mismo) siendo redimido, por
medio de Él todos los atributos de Dios son redimidos juntamente con la
tierra.

65-0123 CISTERNAS ROTAS
Educación jamás puede producir Vida. Se requiere el Espíritu de Dios

para producir Vida, y esa vida no puede ser resultado solamente de un
avivamiento intelectual. Eso tiene que salir de la Biblia, un avivamiento de
Palabra, y esa Palabra es la misma ayer, y hoy, y por todos los siglos. Y
cuando eso cae hoy y vivifica, se obtiene los mismos resultados como en
Hechos capítulo 2. Exactamente. Siempre ha sido así y siempre será, por
cuanto es el Espíritu de Dios que acomoda la atmósfera.

Se requiere atmósfera para lograr algo. Por eso es que siempre se les
instruye a Uds. los varones: “Traigan sus hijos aquí”. Bien, ciertamente es
lo correcto. Me dio mucho gusto hace unos momentos al ver que entró a
sentarse mi hija Rebekah. Algunos me vieron echarle el ojo a una dama;
ésa es mi hija, y ella entró y se sentó. Yo quiero que ella reciba el bautismo
del Espíritu, y por eso es que ella está en esta reunión. Ése es el propósito.
Se requiere atmósfera.
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