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El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM

TEMA: Influencia

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.

50-0827 EL PRÓDIGO
Lo único que desea el diablo es que Ud. comience, y él de allí se encarga.

Entre Ud. en su terreno una vez y obsérvelo.
Ud. sabe lo que significa hacer lo errado, pero existe una influencia del

poder de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, que lo dirige a uno,
atrapándolo en estas cosas. Uno tiene que pararse firme, aparatarse de las
cosas del mundo, y salir a vivir para Cristo.

53-0609 Demonología  2
Formemos un pequeño cuadro aquí, un pequeño cuadro mental. Aquí

está una corriente atravesando  por aquí, corriendo de esta manera por aquí,
descendiendo por la vida. Ahora miren cómo forma su canal de esta manera.
(Préstenme bien su atención, para que esto no se les pase por alto.) Ahora,
aquí en este pequeño canal moran seres mortales – Ud. y yo. Ahora, en esto,
veamos lo que es. Es una aglomeración de locuras y todo lo demás; pero de
vez en cuando se ve una luz. Se ve oscuridad y rayos – todo eso es vicio y
alboroto, diablos apoderándose a la gente. Oh, se visten bien, ¡qué cosa!,
y altamente culta a más no poder – eruditos pulidos, pero sin embargo, del
diablo. Pero entre eso está gente nacida de nuevo.

Ahora, estas personas en este canal son influenciadas de dos lados
distintos. Ahora, de este lado, yendo hacia acá, está una trinidad. Y de este
lado yendo hacia allá, está una trinidad.

Para comenzar, de este lado, están las almas de los inconversos.  Cuando
un hombre muere, él pasa a un lugar, esperando juicio. Jesús fue allí y predicó
a esas almas que estaban encarceladas. Lo siguiente son demonios. Lo
siguiente es el diablo, en el infierno. Ahora, allí abajo existen fantasmas,
espíritus de personas que murieron sin haberse arrepentido. Ellos están
esperando el juicio. La única cosa que ellos saben es vicio y lo que ellos
hicieron.

Ahora, aquí arriba, estos Cristianos son influenciados desde arriba.
(Esta es una parábola.) Aquí arriba está otro Espíritu, el Espíritu Santo, el
Espíritu de un Hombre, Cristo Jesús – el Espíritu Santo. El  Espíritu Santo
influencia a Su Iglesia en este reino de lo mortal. (El diablo, por medio de estos
espíritus, está influenciando al hombre.)

Ahora, miren, lo siguiente son Ángeles. Lo que sigue es Dios. Ahora,
cada mortal presente aquí es influenciado por unos de estos  mundos. ¿Ven
lo que quiero decir?
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54-0103 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Ud. no puede estar aquí – siendo un pecador o un redimido – sin tener

influencia del mundo de abajo o del mundo de arriba. Si Ud. está influenciado
de aquí, Ud. es de arriba, su cuerpo celestial está esperándolo acá arriba.
Pero si Ud. es pecador, e hipócrita, e indiferente, su cuerpo celestial estará
acá abajo; no importa cuánto piense Ud. que está allá arriba. Por cuanto el
fruto que Ud. produce ante la gente prueba de dónde es Ud. Así es que Ud.
es aquí lo que es en alguna otra parte. La vida que Ud. vive aquí está
reflejando la herencia que Ud. recibirá cuando Ud. se vaya de aquí.
¿Entienden bien?

54-1204 DIOS PERFECCIONANDO A SU IGLESIA
Los mortales son influenciados por un mundo de afuera. (Yo lo debería

entender. Por la gracia de Dios yo lidio con espíritus, y debería saber de qué
estoy hablando.) Ahora miren a lo largo de esta masa oscura de diversiones.
De vez en cuando se puede ver pequeñas luces ardiendo. (Luces… eso es...
Ahí lo tienen. Eso es lo esencial para Uds. hoy en día. ¡Luces ardiendo!) Esos
son Cristianos en la oscuridad, dando luz. ¿Ven lo que yo quiero decir?

Ahora, miren esto aquí. El pecador es influenciado por un espíritu, porque
él tiene un espíritu. Y el mal da su influencia y el bien da su influencia. Y
aquellos que son dominados por las tinieblas y separación, están dominados
por el mundo de abajo, de los demonios.

54-1205 SEÑORES, QUISIÉRAMOS VER A JESÚS
Vean, amigos, Dios nunca quita Su Espíritu de la tierra. Dios se lleva Su

hombre, pero nunca Su Espíritu. El Espíritu que estaba sobre Elías, vino
sobre Eliseo, luego vino sobre Juan el Bautista, y está predicho a venir
nuevamente en los últimos días. ¿Ven? Dios nunca quita Su Espíritu, sólo
quita Su hombre. Él se llevó a Cristo, pero el Espíritu de Cristo volvió a la
Tierra.

El diablo se lleva su hombre, pero nunca su espíritu. Y las mismas sectas
religiosas de aquel día – altivos, clásicos, educados, eruditos – esos mismos
espíritus viven hoy día. La misma clase de gente es envuelta por la misma
influencia de maestros.

Entonces cuando Cristo apareciera hoy, probablemente sería igual de no
bienvenido como fue allá entonces.

56-0129 LO SOBRENATURAL
Deseo mostrarles el poder del testimonio de una niña que vivió en una

nación, o quizás en una familia, la cual estaba bajo la influencia de Dios. Ella
amaba a su amo y a la señora. Entonces cuando ella vio a Naamán,
probablemente un hombre de buen corazón, de buena naturaleza…

Hasta donde sabemos, según la historia, Elías nunca había sanado a
nadie de la lepra. En aquellos días jamás se había conocido de una sanidad
de la lepra. Pero la joven, habiendo sido criada y levantada bajo la influencia
de Dios allá en Israel, sin embargo una extranjera, ella se estaba portando
como una creyente.  Y así debemos ser nosotros, a toda hora (sin importar
nuestra posición), portarnos como creyentes, listos a toda hora para dar
razón de la esperanza que mora en nosotros. ¿Entienden?
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56-0902 LA ESCRITURA EN LA PARED
Amado Padre Celestial, al mirar por aquí, y ver hombres y mujeres

hincados en el altar bajo la influencia del Evangelio, estoy tan contento
Señor, de que tenemos algo que nos sujeta a una influencia. No es una
bebida fuerte; es más bien el vino de Pentecostés. Eso nos influye a hacer
lo correcto. Eso quita todo lo errado y lo corrige. Señor, estamos tan
contentos por esto.

57-0126 REPORTAJE DEL VIAJE A LA INDIA
No importa de qué forma alguien lo haya influenciado a Ud., si Dios le

ha dicho algo distinto……Y ahora, juzgue Ud. eso conforme a la Palabra.
Si Ud. no sabe si algo es de Dios o no, júzguelo siempre por la Palabra.

Si no es exactamente conforme a la Palabra, tome mucha precaución.

57-0922 HEBREOS CAPTULO SIETE, PARTE DOS
Y Uds. con ese genio como una hoja de sierra eléctrica, que siempre están

discutiendo con alguien, nada soportan, y cosas como esas. ¡Tengan
cuidado! Son culpables si Uds. hablan una palabra incorrecta o injusta en
contra de su hermano, yendo por allí e hiriendo...Uno no tiene que meterle
un cuchillo en la espalda a un hombre para matarlo; al destruir su carácter
lo mata, mata su influencia. Al hablar en contra de su pastor, o decir algo
mal respecto a él, sería igual si le hubiera disparado; al decir algo incorrecto
acerca de él, bueno, eso matará su influencia con el pueblo, y Uds. son los
culpables de eso. Eso es lo que dijo Jesús.

58-0207 JESUCRISTO ES EL MISMO
AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Entonces, de repente, pasando por el edificio, como un viento, pero no
era viento. Era un gran ruido como viento, y estremeció todo y pasó por la
congregación, y se veía que se tornaban pálidos cuando les pasaba por
encima (de nuevo como Pentecostés, como un viento recio que soplaba).

Pero no era un viento, era como una influencia que pasó así de esa
manera. Y veo que en la Biblia dice: “Vino del cielo un estruendo como de
un viento recio que soplaba”. ¿Ven? Y comencé a investigar, porque sé que
el Espíritu Santo nunca se porta indebidamente. Siempre está en lo correcto.

Entonces comencé a comparar eso con la Palabra. Y abrí a San Juan,
capítulo 12, donde nuestro Señor estaba orando. Y cuando Él estaba orando
(rodeado de críticos), entonces el Dios del Cielo respondió a Su Hijo. Y los
que estaban parados por ahí dijeron que había tronado. Algunos dijeron que
había hablado un Ángel. Y Jesús dijo: “Esto no fue por causa mía, sino por
causa de vosotros”. Él siempre es Escritural, cada vez.

58-0309 LA ESCRITURA EN LA PARED
¿Qué piensa Ud. que harían aquellas prostitutas de Hollywood, en el

infierno, si pudieran volver? Harían algo distinto. Pero su influencia ha
dejado al mundo en llamas de corrupción.

Oh, bendecido sea el Nombre del Señor. ¿Qué debiera producir la
influencia de la Iglesia cristiana?

Encender al mundo con el cristianismo. Pero en lugar de eso, intentamos
tomarlas a aquellas como ejemplo. ¡Cristo es nuestro ejemplo, y no ninguna
estrella de Hollywood o de la televisión!



I   I   I   I   I   Influencia EL COMPENDIO

Influencia           4

58-0927 ¿POR QUÉ NO SOMOS
 UNA DENOMINACIÓN?

Ahora, todos mantengan esto apuntado. Se levantará una gran mujer
poderosa, ya sea para ser presidente, o dictadora, o alguna gran mujer
poderosa en estos Estados Unidos. Y la nación se hundirá bajo la influencia
de mujeres. Ahora recuerden, eso es ASÍ DICE EL SEÑOR.

59-0708 ESTAD CIERTOS DE DIOS
Yo creo que con la influencia que la música tiene sobre los niños, valdría

la pena que todo cristiano radioescucha, a donde llega esta señal, que
debieran mantener su radio sintonizado a una estación como esta, en esta
noche, por cuanto introduce la influencia correcta por medio de la música
y por medio de la predicación de la Palabra para nuestros hijos. Los tiene
en un mejor ambiente.

60-0228 CONFERENCIAS
Podríamos gritar y clamar y hacer lo que queramos, pero eso jamás

influenciará a la gente mientras no vean la Vida de Cristo proyectada en uno.
Alguien que es cariñoso  y misericordioso, y perdonador y listo para dar la
otra mejilla, o entregar el segundo abrigo, o caminar la segunda milla:
Cristianismo en acción. No solamente hablar desde el  pulpito, pero vivirlo
entre los miembros, con el pastor. Entonces es cuando se podrá ver a Cristo
viviendo en la Iglesia.

60-0309 ¿POR QUÉ?
La vida suya dejará una impresión en sus hijos, e influenciará a sus

hijos por el ejemplo que Ud. les muestra. Y yo pienso que es algo bueno,
que hagamos todo esfuerzo que podamos ante nuestros hijos como padres
piadosos. Pongan ejemplo; sean un ejemplo.

60-0515 EL REY RECHAZADO
Y cuando ellos están teniendo avivamientos en sus iglesias, Uds. vayan

porque ese es su…eso es lo que hay que hacer porque uno no sabe, pudiera
ser que un pecador viniera al altar, y uno pudiera ser influenciado a guiar
a esa persona a Cristo, lo cual será su gran recompensa al cruzar al otro lado.

60-1207 LA EDAD DE LA IGLESIA DE PÉRGAMO
Dé Ud. lo mejor que tenga – dé su vida, dé su tiempo, entregue todo –

a Cristo. Y el mismo Espíritu que vivió en Cristo, vive en Ud. Y la influencia
que Ud. tiene en su barrio, y con  las personas con quienes Ud. tiene tratos,
todo eso será tan igual a Cristo a tal grado que obrará las mismas obras que
hizo Cristo.

61-0317 EL PACTO DE GRACIA DE ABRAHAM
El reino de Dios es semejante a un pescador, el cual tomó una gran red

y fue al mar para pescar. Cuando recogió la red, allí tenía ranas, tortugas,
serpientes, arañas, y peces. Miren lo que ocurre. La influencia del Evangelio
recoge a muchos. Y al pasar como una semana, la serpiente dice: “Ahora
miren, si yo tengo que hacer todas esas cosas, dejar las barajas y el
tabaco…” Y se regresa al agua.
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La Sra. Araña está sentadita, y mira todo alrededor, y dice: “Pero, ¿me
están diciendo que no puedo tener mis juntas, para hacer todas esas cosas,
y tengo que quitarme todo el maquillaje, y que crezca mi cabello, y ya no usar
los pantaloncitos?”  ¡Plop! ¡Plop! ¡Plop! (Igual como el cerdo a su cieno y
el perro a su vómito.)

Ahora, ¿qué era ella? Ella fue atrapada en la red, traída al altar (y él
también), pero él era serpiente para comenzar. Y esa es una araña para
comenzar. La red no tuvo nada qué ver en el asunto; sólo sirvió para traerlos
acá. Y el pez era pez para comenzar. Exactamente bien.

61-0411 PERO NO FUE ASÍ DESDE EL PRINCIPIO
Yo he tenido invitaciones para unirme a Las Asambleas de Dios, La

Iglesia de Dios, La Pentecostal de Santidad, y los de la Unidad y los
Pentecostales Unidos, y todos los distintos grupos (que todos son varones
finos). Hasta donde yo sé, existen cristianos en todas ellas. Pero he
intentado pararme en la brecha, entre todos ellos y decir: “Somos
hermanos”. Y la poca influencia que tengo, con el Evangelio que Dios me
ha dado, nunca trato de ponerla en ninguna organización, pero más bien en
Cristo, para que así todos puedan ver y creer en Él.

61-1015 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta: ¿Es posible que una persona llena del Espíritu Santo sea

impulsada a hacer cosas pequeñas...influenciada a hacer cosas pequeñas
que él no quiere hacer?

¡Oh sí! ¡Sí, señor! Sí, una persona llena con el Espíritu Santo...Ud. está
justamente en el lugar para ser impulsado por estas cosas. Ud. se ha puesto
como un blanco. Cuando Ud. anda por allá sirviéndole al diablo, él le permite
comportarse de la manera que Ud. quiera. Pero una vez que Ud. se para firme
por Cristo, entonces Ud. ha pasado al otro lado; él apunta todo fusil
directamente a Ud. Toda tentación, todo lo que pudiera ser arrojado contra
Ud., Ud. es un blanco. Pero ¿qué tiene Ud.? “Mayor es El que está en
vosotros, que el que está en el mundo”. [1ª de Juan 4:4]

62-0601 PONIÉNDONOS AL LADO DE JESÚS
Quieren decirnos: “Los días de los milagros han pasado” y así tantas

cosas. Déjenlos que lo digan, pero sirvamos pues al Señor. Ellos lo odiaban
a Él porque le tuvieron envidia. Es la única razón, fue por envidia. Estaban
tratando de destruir Su influencia ante el pueblo, lo mismo que están
haciendo hoy día. Si tan sólo pueden destruir la influencia del Mensaje ante
el pueblo, entonces lo tendrán todo conquistado. Correcto. ¿Por qué lo
intentaron allá? Porque Él estaba en contra de todos sus credos, las
doctrinas de sus iglesias, y todo lo que ellos creían; y habló en contra de
su fe y todo. Él estaba en contra de todo aquello, y por eso lo odiaban, por
cuanto Él no se acomodó con ellos.

62-0719 VIDA
Esta mañana un hermano me estuvo testificando. Él fue llamado al

ministerio cuando era un jovencito, luego dice que recayó. Pero dice que
luego volvió para predicar con mayor llamamiento que antes. Vean, lo que
fue, cuando llegó a ser cristiano, se metió en un ambiente errado. Y aquel
ambiente lo influenció. Y si Ud. se mantiene con esa clase de ambiente, eso
influye a uno. (Ojalá estén leyendo entre líneas de lo que estoy diciendo.)
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Eso lo influye a uno, en ese ambiente, y de repente, Ud. llega a ser parte de
ese ambiente. Ud. entra en eso.

Y así como un buen varón limpio, que es limpio y moral, y luego comienza
a asociarse con personas que no son así, uno se va con ese espíritu.

Todo es gobernado por un espíritu. Naciones son gobernadas por
espíritus. Cuando yo voy a distintas naciones, y veo cómo se comportan
y lo que hacen, uno puede ver que ese es el espíritu de esa nación.

62-1013 LA INFLUENCIA DE UN
HOMBRE SOBRE OTRO

Cuando vemos a Dios venir a la escena, y que va a bendecir cierta cosa,
mantengamos a todos los enemigos lejos de ello. Usemos nuestras
influencias como atajadores, no corredores, atajadores que protegen al
corredor, le permite atravesar llevando la pelota, porque no hay oposición,
todo lo que uno tiene que hacer es sólo seguir corriendo. Y deberíamos de
ser atajadores.

*  *  *
No hace mucho tiempo cuando estuve en Kingston, Jamaica…y las

celebridades de todas las islas estaban allí; y esos hombres de negocio
estaban tratando de predicar el Evangelio. Él está fuera de su lugar.
Nosotros los predicadores  tenemos un tiempo bastante difícil  para
mantenerlo a nivel. Y ellos usan cualquier influencia que pueden, y cada
técnica de una y otra manera, y lo mantienen tan enredado que uno no sabe
qué hacer.

Muchas veces  una pequeña iglesia puede estar teniendo un
avivamiento; alguien querrá ir aquí y dirigir una reunión de oración. Y
además, él tiene una idea diferente a lo que realmente dice la Biblia, pero él
lo cree de esta manera de todos modos. Y él empezará una influencia y así
se llevará a algunos.

Lo que se debe hacer es proteger este Mensaje en la dirección que lleva,
quedarse con él, y protegerlo, si es que alguna vez vamos a cruzar la línea
del gol.

*  *  *
¡Queremos a Cristo ahora mientras podamos! No sean influenciados por

hombres que quizás puedan enviar más potaje. ¡No sean influenciados por
hombres que pueden darles una mejor máquina en la cual ir, o una mejor casa
en la cual vivir, y vender sus primogenituras de Cristo! ¡No lo hagan!
Cuidado con lo que están haciendo. Siempre sigan a aquel que es
influenciado y es respaldado por Dios, que Uds. saben que Dios está con
ellos. No sigan  una influencia incorrecta. ¡Sí! Muy bien. No traten de tomar
el lugar de otro.

*  *  *
Algunas veces Dios permite que los mismos apoyos sean derribados

de debajo de nosotros. Algunas veces Él permite que las enfermedades nos
golpeen. Él permite que nos golpeen desilusiones, angustias. Algunas
veces Él hace eso para llevarlo a uno  adonde  uno pueda ser influenciado
por el Evangelio. Sea lo suficiente sabio para captarlo; no sea tan estúpido
como para darle la espalda.
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63-0112 INFLUENCIA
Uds. saben, somos tantos, y muchos de nosotros influenciamos a otros

en las cosas que hacemos, y cómo vivimos, y por las cosas que decimos.
Influenciamos a alguien. Alguien está vigilando la vida suya. Y luego,
cuando profesamos ser cristiano, ¿qué clase de vida debemos estar
viviendo, si alguien nos está vigilando? Y la vida que Ud. vive reflejará una
influencia en alguien que quizás… Su destino eterno quizás esté basado
en la manera en que Ud. vive y las cosas que Ud. hace; porque ellos lo están
vigilando.

*  *  *
No deseo tomar mi propia influencia ni mis propias opiniones. No puedo

decir “ASÍ DICE EL SEÑOR” por cuanto sería yo mismo pensándolo. Sería
mi mejor opinión. Debemos ser sinceros, por cuanto tenemos lo más grande
en todo el mundo; el tesoro más grande de los Cielos es Cristo entre
nosotros. ¿Por qué queremos sustituir alguna pequeña influencia, para
tratar de hacernos algo grande aquí entre el grupo? ¿Por qué no ser un siervo
humilde para Cristo?

*  *  *
Ahora, ya tienen algo, mucho cuidado con eso. Perderán la influencia

si esa cosa no se cumple. ¿Entienden lo que quiero decir? Ud. dice, “Oh, yo
pertenezco…” Hermano, hermana, poco me importa a qué Ud. pertenece.
La cosa tiene que suceder exactamente así como Ud. lo ha dicho. Y si no,
entones Ud. se ha convertido en un hazmerreír. Ud. se habrá traído desgracia
sobre sí mismo, perdido su influencia, y arruinado el testimonio de
Jesucristo que ha llevado. ¡Tenga cuidado! Ahora, su doctrina y esas cosas
están bien. Pero eso se basa en una promesa y en condiciones. Tenga
mucho cuidado con su influencia.

*  *  *
“Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas”. [Isaías 40:31] Que

yo pueda humillar mi orgullo, y clamar a Su Nombre. “Oh Señor, permite que
yo pueda esperar. Si Tú no haces más por mí que sólo salvarme, eso es lo
que yo deseo. Si me necesitas, muéstrame, para que yo lo sepa, y entonces
yo iré. Pero primero dime. Aquí estoy, Tu siervo”. Haga Ud. eso, y su
influencia será grande.

*  *  *
Tomamos el Nombre de Dios y lo empleamos de cualquier forma: en él

profetizamos, cuando no significa nada (pero es alguna clase de influencia
carnal, y por el estilo), y pronunciamos cosas que jamás ocurren, y nos
comportamos sin poner nada de atención.

Si Ud. dice algo, y con toda sinceridad, y eso no se cumple,
¡arrepiéntase! Y declárelo, que Ud. estaba errado. Entonces su influencia
volverá, si Ud. es sincero.

*  *  *
Bien, no existe reverencia. Parece que podemos hacer cualquier cosa en

el Nombre del Señor y no nos afecta. Con tal de que pertenezcamos a cierto
grupo que tiene buen estado social, y no nos quitan los papeles (o sea que
los presbíteros o los obispos no le quiten su permiso), y aún tenemos una
buena influencia entre el pueblo.

Pero ¿qué influencia tenemos en la Presencia de Dios? ¿Sus oraciones
se le devuelven vacías, o tienen respuesta? “Si permanecéis en mí, y mis
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palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
hecho”. [Juan 15:7]  “El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre”. [Juan 14:12] Pueblo
pentecostal, ¿dónde estamos parados?

*  *  *
Sea consciente Ud. de su pequeñez. ¿Quién es Ud.? Meta su dedo en

una cubeta de agua y sáquelo, y luego busque el hueco donde había metido
el dedo. Luego diga: “Ese fui yo”. ¡Ud. no es nada! Un tiempecito después
de que Ud. se vaya, Ud. ya no hará falta. Habrá por aquí una procesión
fúnebre ¡y allí se acaba todo! Pero su influencia seguirá y seguirá y seguirá.

63-0801 UNA PARADOJA
¡Oh, qué sermón pudiera tomar de aquí, una lección! Cómo es que si

cada una de las criaturas de Dios permaneciera en su lugar, influenciarían
el uno al otro. Pero nos salimos por allí en una locura, y formamos una
organización y nos separamos, al parecer no teniendo la fe. Y entonces

tenemos el sistema del Cristianismo todo enredado. Si cada quien
permaneciera en su lugar, sería una paradoja de Dios, al ver cómo Dios podría
juntar a los presbiterianos, los luteranos, los bautistas, los metodistas,  los
católicos, y así todos juntos. Si regresáramos a la Palabra de Dios, sería una
verdadera paradoja. Y entonces la iglesia completa podría estar de acuerdo
– no con respecto a los credos suyos y demás cosas – sino sobre la Palabra,
así como está escrita.

63-0803 INFLUENCIA
Es fácil dejar que la Luz suya alumbre donde hay bastante Luz, pero

nosotros queremos Luz para alumbrar donde no hay nada de Luz. Allí es
donde da su mejor influencia.

*  *  *
Y debemos vigilar bien lo que hacemos. Porque si producimos la

influencia incorrecta, entonces traemos reproche, no tanto sobre nosotros
mismos, sino sobre lo que reclamamos ser: cristianos. Lo traemos sobre
Cristo. Y nadie, si lo pensáramos, uno jamás querrá traer reproche sobre
Cristo. Pero la acción incorrecta, en el momento incorrecto, ciertamente
causará una reflexión equivocada hacia la persona que lo está observando
a Ud. Y todos somos observados, cuando uno profesa ser un cristiano.

*  *  *
Fue de gran ayuda para Isaías, el joven profeta, al ver a aquel hombre

[el Rey Uzías] pararse firme por Dios, y sin importar la política o cualquier
otra cosa, él se mantenía recto con la Palabra. Él verdaderamente fue una
influencia para el profeta, Isaías, este joven. Cómo es que Dios lo bendijo,
porque se mantuvo fiel a la Palabra.

Ahora, encontramos que este rey hizo igual que muchos cristianos de
hoy día. Mientras él se mantuvo humilde, Dios lo bendijo. Pero la Biblia dice
aquí, que cuando se enalteció, cuando ya tuvo todo asegurado, entonces
se enalteció en sí mismo, y entonces ya estaba de salida.

*  *  *
Este rey, aunque siendo un hombre piadoso como lo era, él se sintió

autosuficiente. Él pensó que podía alzarse a sí mismo orgullosamente, y que
podía simplemente tomar el control y hacer lo que quisiera. No tenía que
preguntarle a más nadie.
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Pero recuerden: siempre estamos por debajo de Dios. Dios es nuestro
Dios.

Y nos damos cuenta que él se enalteció, y se enalteció a tal grado que
pensó que por cuanto había sido bendecido por Dios, que él podía tomar
el lugar de un ministro. Entonces él tomó el incensario y entró para tomar
el lugar de un ministro. Él se salió de su puesto del deber.

*  *  *
¿Se dieron cuenta lo que le sucedió al rey? Le brotó lepra en el rostro

mientras aún estaba en su ira. A Uzías le salió lepra en el rostro, y los
sacerdotes y los demás la reconocieron, y lo echaron fuera del templo, y así
murió, un leproso. Aquella vida tan extraordinaria que había comenzado tan
bien, terminó siendo un leproso, y fue echado fuera y tuvo que vivir solo
en una casa apartada todos los días de su vida; el hombre cuya vida Dios
había influenciado en una ocasión.

*  *  *
Cuando un hombre llega a un punto en que puede influenciar para

Dios, él debiera humillarse todo el tiempo, constantemente.
Y vemos que este rey murió en vergüenza, un leproso. Entonces él fue

una lección para el joven profeta, de no poner sus esperanzas en ningún
hombre, sino solamente poner su mirada en Dios. Cuando él empezó a poner
su mirada en un hombre como ejemplo, este hombre falló, aun siendo un
buen hombre.

*  *  *
Dios siempre está presente. Si tan sólo pudiéramos recordar eso. “Los

Ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen”. En este edificio
en esta noche está Jesucristo. En este edificio en esta noche hay huestes
de Ángeles, miles de ellos reunidos aquí. Uds. no los ven, pero pueden
sentir su influencia, diciéndoles a Uds. que están aquí. Si eso no es así,
entonces la Escrituras no son verídicas; y entonces Dios no es correcto.
La Biblia dice que: “Los Ángeles de Dios están acampados”; ellos no se van,
pero se quedan cerca de los que le temen. [Salmo 34:7]

63-1114 INFLUENCIA
Tantas veces hemos oído de los ministros, los  hechos que cometen, y

las cosas…y algunos quizás están haciendo cosas que no deberían hacer.
Muchas veces  yo pienso que son buenos varones, maravillosos cristianos
que han sido usados por el Señor. Y al final se forman un reino a su
alrededor, o mucha influencia, mucha gente asistiendo a sus reuniones, al
grado que dejan caer la guardia, y se enaltecen. La gente los aplaude y se
ponen de pie. Y en realidad no debemos hacer eso. Entre nosotros no hay
gente grande. Vean, todos somos simplemente hijos de Dios.

63-1117 UNA VEZ MÁS
La iglesia ha perdido la influencia de su testimonio, o sea que es un

Cuerpo de Cristo, viviente y moviéndose. Ha aceptado dogmas mezcladas
con sus creencias, al grado que la Palabra no tiene la preeminencia. Como
Jesús le dijo a esa iglesia indefensa a la cual Él llegó: “Habéis invalidado el
mandamiento de Dios por vuestra tradición”. [Mateo 15:6] Habían
invalidado los mandamientos de Dios por razón de sus tradiciones, por
haberlo explicado a la nada.
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63-1130 INFLUENCIA
Una de las grandes faltas de nuestro día, en América y en todo el mundo,

es la falta de padres piadosos, para establecer una influencia en sus hijos.
Los padres de hoy en día se han apartado de los principios de las Escrituras;
se han ido más tras las modas del mundo. Y las iglesias han hecho lo mismo.
Al hacer eso, lo desatamos todo y dimos entrada al mundo en la iglesia. Y
esa es la razón que tenemos este gran día de – si lo pudiera decir con el
debido respeto aquí ante estos jóvenes – la razón que tenemos tantos
“malandros” y demás cosas (como les dicen), y gente de mal carácter,
demasiado de eso por razón de la influencia en aquellos hogares, en sus
días de niños. Aún soy uno que cree en “Instruye al niño en su camino, y
aun cuando fuere viejo no se apartará de él”.  [Proverbios 22:6]

*  *  *
Si Dios lo bendice a Ud., manténgase en el nivel donde Dios lo llamó.

Si Ud. es ama de casa, quédese como ama de casa. Si está en un negocio,
quédese en ese negocio, reflejando a Dios. Y a donde sea que Dios le haya
llamado, que así sea. Porque Él desea que Ud. sea una verdadera ama de
casa, para reflejar su influencia en otra persona que desearía ser una buena
ama de casa. Si Ud. es un buen negociante, permita que su vida sea tal que
pueda reflejar Jesucristo en su negocio, con sinceridad e integridad, y con
las cosas que significan algo. Porque alguien le está observando su vida;
Ud. está influenciando alguien. Dios tiene que tener una verdadera ama de
casa. Dios tiene que tener un verdadero joven en el liceo. Dios tiene que
tener un verdadero ministro, un verdadero negociante, alguien que le pueda
reflejar a Él. Porque allí ellos ven a Cristo en Ud. No importa lo que el resto
del mundo tenga que hacer, eso no tiene nada que ver con Ud. o conmigo.
Nosotros somos responsables ante Dios por nuestras vidas, y por nuestra
experiencia con Cristo.

64-0209 CUENTA REGRESIVA
Aun el ministro que la tome y la pervierte a  un credo en lugar de la

Palabra de Dios, y emplear su influencia para influenciar por medio del
credo y no por la Palabra de Dios, es nuevamente un Judas.

64-0215 INFLUENCIAS
Recuerden, la Biblia dice: “Vosotros sois epístolas escritas y vivientes,

leídas por todos los hombres”. [2ª Corintios 3:2] Ahora, mucha gente no lee
la Biblia, pero Dios lo ha hecho a Ud. un representante viviente. Ud. es una
carta en dos pies, y debería ser una Biblia en dos pies, Cristo en Ud. Y Ud.
debería ser la Palabra de Dios en dos pies. Y si Ud. profesa ser un cristiano,
y no es todo aquello, entonces su influencia… Lo que Ud. esté
influenciando, hará que Ud. tenga que dar cuenta por muchas almas que Ud.
ha desviado y alejado de Cristo, en aquel Día del Juicio.

Creo que nos conviene, en esta noche, pensar en eso. Porque todo
hombre, mujer, joven y jovencita, sabe que va llegar al Juicio. Puede ser que
Ud. se escape de esto, aquello, y lo otro. Puede ser que Ud. le gane al
impuesto sobre la renta, y pudiera escaparse de la Agencia Tributaria. Pudiera
hacer una cosa u otra. Pudiera haber excedido el límite de velocidad y tal vez
los policías no lo hayan atrapado. Pero un día, el Juicio lo va atrapar a Ud.
¡Eso es seguro!

Sabemos que el hombre tiene que morir y después de esto, el juicio. La
muerte no es una cosa difícil. Es el juicio después de la muerte, esa es la



EL COMPENDIO Influencia   I   I   I   I   I

11          Influencia

parte difícil. Y allí, lo que Ud. haya hecho en la vida, y cómo ha influenciado
a otros, entonces tendrá que dar cuenta por eso en aquel día.

*  *  *
Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en el Día de Pentecostés,

cuando fueron influenciados por la Palabra de Dios hecha manifiesta.
Ahora, recuerden que Jesús había dicho: “Esperen en Jerusalén hasta que
sean investidos de poder desde lo alto”. Ellos esperaron – no ocho días,
no nueve días – ellos esperaron diez días, hasta que la promesa fue hecha
manifiesta. Y el Espíritu Santo cayó y se repartió, y lenguas de Fuego se
asentaron sobre cada uno de ellos. Y mientras estaban influenciados por
el Espíritu Santo, entraron en acción, y salieron a la calle, tambaleándose
como borrachos, gritando, y hablando en lenguas.

64-0321 LA VOZ DE LA SEÑAL
¿Podrán captar lo que está ocurriendo? Si tan sólo lo pudieran ver. Ojalá

no piensen que al hablar así, que les estoy tratando de influenciar a mirar
a cierto hombre o creer a cierto hombre. Amigo, no estoy haciendo eso.
Estoy tratando de hacerles creer quién es en cuya Presencia estamos ahora
mismo: Jesucristo, el mismo Dios que les juzgará en aquel día, Él está aquí,
identificándose en presencia de Uds. – la misma cosa que Él prometió que
haría en estos últimos días.

64-0417 ENTONCES JESÚS VINO Y LLAMÓ
Luego él ya sabía que iba a morir, y dijo: “Jehová”, (Job 14:7) “si el árbol

fuere cortado, aún queda de él esperanza”. Él sabía que eso había
influenciado a personas, su vida había sido útil. Dios no nos ha dado esta
vida sólo para estar por ahí en esto o aquello. Nos la ha dado para ser útil
para Él. Haga algo. Dígale a alguien más. Si Ud. no puede hablar, silba un
himno o algo. Deje una impresión en alguna parte. Y Job fue la clase de
individuo que fue útil.

64-0823 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta: Hermano Branham, yo he acepado el Mensaje de Dios para

hoy, y también nuestro hijo. Y ambos hemos sido bautizados en el Nombre
del Señor Jesucristo. Mi esposo no ha aceptado el Mensaje y está peleando
contra este Mensaje. Y  él ha influenciado a nuestro hijo y lo está llevando
a una iglesia metodista. Él quiere que yo vaya con él a la iglesia cuando
no tenemos servicios aquí en el tabernáculo. ¿Sería correcto que yo fuera
con él o sería mejor quedarme apartada de esa denominación?

Bien, querida hermana (no ha firmado), tal vez Ud. está escuchando su
pregunta; si no, Ud. la escuchará en la cinta. Vaya con su esposo, pero no
sea participante de lo que ellos hacen. Ud. debe amar a su esposo, y el amor
es lo que lo hace. Ud. solamente sea muy salada: y él va a tener sed si hay
algo en él.

65-0118 LA SIMIENTE DE DISCREPANCIA
Y si alguno ha leído  El Concilio de Nicea o El Concilio Antes de Nicea,

de aquellos quince días  de política sangrienta, cuando aquellos romanos
allá quisieron subyugar y formar una denominación de aquella iglesia.
Llegaron profetas, vestidos en piel de carnero y comiendo legumbres, y se
pararon firmes por la Palabra. Pero ¿cuál fue el resultado? Tuvo que ser igual
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como Caín y Abel, uno tuvo que morir. Correcto. Entonces entre el pueblo
la Palabra perdió su influencia y votaron unánimes de echar fuera la Palabra
verdadera, y en su lugar aceptaron dogmas de discrepancia de la primitiva
Iglesia Católica.

65-0718 TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS
Pero ahora fíjense, influencia. Algunas veces grandes hombres se

juntan. Uds. los oyen decir: “El gran Fulano de Tal y el gran Fulano de Tal,
nuestro gran…” Nunca hagan eso. No hay grandes entre nosotros.
Solamente hay uno Grande, y ese es Dios. Somos hermanos, hermanas. No
me importa si Ud. está pastoreando una iglesia que tiene cinco personas en
ella, eso no lo hace pequeño; eso lo hace a Ud. un hermano, si Ud. es fiel
a la Palabra de Dios. No importa qué, cómo; Ud. no se hace pequeño. Dios
no tiene hijos pequeños e hijos grandes. Él sólo tiene hijos, y todos son
iguales.

65-1206 EVENTOS MODERNOS ACLARADOS
POR LA PROFECÍA

A veces un buen hombre, bajo la influencia del mal, cederá. Iglesia, vale
más que vigilen, vigilen muy de cerca.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 3, La Edad De La Iglesia De Éfeso
Al tiempo de la entrega de la revelación, según la tradición, Pablo ya

había muerto como mártir, pero Juan continuaba en su lugar haciendo
exactamente igual como Pablo había obrado en los días de su ministerio. La
muerte de Pablo antes de que la revelación fuese entregada, no revoca de
ninguna manera el hecho de que él fue el mensajero de la Edad de la Iglesia
de Éfeso. Porque el mensajero para cada edad, a pesar de cuándo viene o
cuándo se va, es aquel que influye esa edad hacia Dios por medio de un
ministerio en el cual se manifiesta la Palabra. Pablo fue aquel hombre.

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  37644-1000 U.S.A.
www.solocreed.com


