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El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM

TEMA: Ministerio

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.

52-1027 JESUCRISTO ES EL MISMO
AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Si Ud. desea servir a Dios, sírvale a Su pueblo. Así es como uno
sirve. Al amarnos los unos a los otros, así amamos a Dios. Y yo amo
Su pueblo, y estoy haciendo todo lo que sé hacer para representar al
Señor Jesucristo ante ellos en forma de Sus misericordias y poderes
divinos, los cuales Él ha dado a la Iglesia en este último día.

53-0327 ISRAEL ANTE EL MAR ROJO
Alguien me llamó el otro día y dijo: “¿Entonces qué, si Dios lo tiene

todo predestinado?”
Le dije: “Lea Romanos capítulos 8 y 9, entonces entenderá. Dios

tiene misericordia a quienes desea tener misericordia”.
Dijo: “¿Entonces por qué andar predicando?”
Dije: “Ese es negocio suyo y mío, como ministros. Jesús dijo que

el Reino de Dios es semejante a un hombre que fue al mar, con una
red en la mano. Él lanzó la red y luego la recogió. Ese era el Evangelio.
Y en eso había tortugas, serpientes, ranas verdes, bueno de todo. Y
también tenía allí algunos peces. Aleluya.

De repente cuando ha terminado el avivamiento y se quita la red
evangelística, la tortuga dice: “Ya sabía que allí no había nada”.

Otro dijo: “Yo creo igual”. Y regresaron, así como el cerdo se va al
cieno.

La serpiente dijo: “Yo no lo creía ni en el principio”.
Pero allí también hay peces. Aleluya. Aleluya. Es tiempo que los

ministros lancen la red evangelística y la recojan.  Dios sabe cuáles
son los peces. Uno era tortuga para comenzar y otro era pez para
comenzar. Dios sabe cuál es cuál; yo no lo sé. El negocio mío es lanzar
la red al agua, luego recogerla y decir: “Señor, aquí están”. Aleluya.
Amén. Seguro, así es. Esa es la red evangelística.
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53-0614 ME PARECE QUE TÚ ERES PROFETA
He hallado tres cosas que lastiman a un ministro. Primero es el

dinero, luego la fama. Cuando él comienza a pensar que es algo,
entonces es cuando ya va de salida. Luego mujeres. Correcto. Dinero,
mujeres y fama. Y les digo, eso es lo que acaba con muchos
predicadores y los coloca en el estante.

53-0831 DISCURSO SOBRE LA PALABRA
Amigos, les digo una cosa, no es justo que todos los predicadores

se queden aquí en América para predicar el Evangelio al pueblo vez
tras vez tras vez, cuando la mitad de la gente del mundo – casi las dos
terceras partes – nunca han escuchado el Nombre de Jesucristo.

54-0509 LA INVASIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

Algunas veces pienso en mi ministerio, y veo gente venir. Y me
meto en un cuarto de hotel y digo: “Dios, ¿a quién viene la gente a ver,
a mí o a Ti? Si ellos vienen verme a mí, todavía están perdidos; pero,
oh Dios, hazme pedazos, quítame. Yo quiero representarte a Ti, delante
de Quien me pararé algún día, con manos temblorosas y un cuerpo
tembloroso y débil, cuando me mires, sabiendo que mi alma depende
de Tu decisión”. Exaltemos a Cristo.

55-0116 POSICIÓN EN CRISTO

¿Qué beneficio habría si yo tratara de ser como Billy Graham? No
lo podría lograr aunque lo tuviera que hacer a la fuerza. Yo tengo un
ministerio, lo cual tengo que cuidar. Y el que sigue tiene su ministerio,
y así cada uno tiene un ministerio. Aun la ama de casa tiene un
ministerio, de ministrar la Palabra de Dios.

55-0403 COMPAÑERISMO POR
MEDIO DE REDENCIÓN

Y yo no estoy aquí hoy para criticar a nadie; yo sólo estoy aquí
para procurar predicar el Evangelio. Pero cuando uno ve tantas cosas
que se levantan a base de halagos, y ministerios edificados en
personalidades, entonces Ud. va a estar sentado en arenas movedizas.
Un ministerio debe ser edificado totalmente y enteramente sobre el
Señor Jesucristo, la Biblia, sin importar cualquier cosa nueva que
aparezca.

55-1120 ¿QUÉ TIENES ALLÍ EN LA MANO?
Uno puede tener un cambio de su modo de pensar sin tener cambio

de corazón. Muchos ministros aceptan un puesto en una buena iglesia,
para tener qué comer; mucha más gente, y buena gente que paga mejor
en esa iglesia. Eso no es cambio de corazón;  eso es cambio de modo
de pensar.

Prefiero estar acostado junto a un arroyo, comiendo galletas saladas,
y predicar la verdadera Palabra de Dios, aunque la tuviera que predicar
en la esquina, que tener que ajustarme al diablo y vivir en el mejor palacio
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y tener que hacer ajustes al predicar la verdad. Prefiero vestirme en
un traje de segunda mano y con zapatos gastados, y predicar la el
Evangelio en toda Su verdad, tal como Dios lo tiene escrito aquí, que
entrar en arreglos con el diablo y dejar que él gane.

“Predica el Evangelio”. Es lo que Dios dijo. Todo lo demás no
importa. Esa es la cosa por haer.

56-0122 LOS CINCO EMPALMES DEL TIEMPO
Hoy día los predicadores intentan ser reformadores en vez de

predicadores del Evangelio. Están diciendo: “Deja de hacer esto; no
hagas aquello; fíjate en mi iglesia”. Ese no es nuestro negocio. La
policía son los reformadores; ellos son quienes mandan la gente al
reformatorio para reformarlos.

Nosotros somos predicadores del Evangelio, que les decimos de
Jesucristo y los traemos al nuevo nacimiento por medio del Espíritu
de Dios. Luego Dios toma control de la persona. El Espíritu Santo entra
al corazón del varón o la mujer. Cada uno de Uds. sabe que esa es la
verdad.

56-0429 JEHOVÁ-JIREH
Cuando ve a un varón que se esquiva de esa Escritura, Ud. se debe

esquivar de él. Manténgase con la Escritura.

56-0930 ESCUCHADLE
Hace algunas semanas cuando ayudé a sacar a ocho varones, de

Chicago, de una avioneta que se estrelló cerca de mi casa (parte de un
brazo, intestinos en los árboles, una cabeza allá en el campo), yo pensé
entonces en esos hombres… “¿He predicado lo suficientemente duro
en Chicago? ¿He hecho todo lo posible? ¿Esos hombres estuvieron
sentados bajo mi ministerio? ¿He predicado Cristo a estas almas que
en un momento se encontraron con la eternidad, mientras iban a cierta
convención? ¿Alguna vez tuve la oportunidad?” Eso pensaba cuando
observaba que juntaban las piezas de cada hombre. “¿Ellos conocían
al Señor Jesús? ¿A dónde están ahora? Jamás podrán salir de esa
condición donde ahora se encuentran”.

Luego pensé, ¿no será que debemos ser profundamente sinceros,
no importa el precio? Algunas veces cuesta muy caro ser sincero. Pero
vale más que seamos sinceros, y con respecto a lo correcto. Vale más
que seamos sinceros.

56-1006 LA CENA DE LAS BODAS
Ahora bien, el cuerpo corporal de Jesús está a la diestra de Dios en

la majestad de lo alto, como ofrenda por el pecado. Y entonces Su
Espíritu que estaba en aquel cuerpo regresó a oficios preordenados y
predestinados dentro de la Iglesia, para que Uds. pudiesen tocar a Dios
de la misma manera, por medio de estos cuerpos que en sí mismos no
son dignos. Ciertamente que no. Pero no están parados en su propia
justicia; están parados en el manto del Señor Jesús, en Su justicia,  para
declarar Sus obras.
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56-1207 DONES
Ahora, tenemos el Espíritu por medio de estos dones, por

porciones. Pero Cristo lo tenía sin medida. Nosotros lo tenemos por
medida. A uno se le da conocimiento; a otro se le da sabiduría.

En la Iglesia existen cinco oficios: Apóstoles (o sea misioneros, la
palabra indica uno que es enviado), y profetas, maestros, evangelistas,
y pastores. Dios los coloca en la Iglesia. Pero por cuanto uno sería un
apóstol, el profeta no le podría decir: “Tú no eres nada”; e igual con el
pastor al evangelista, o los demás. Pero todos son líneas de Dios que
son colocadas en la Iglesia para la perfección de los santos.

Y en toda iglesia local están los nueve dones espirituales (Primera
de Corintios 12), nueve dones espirituales en cada cuerpo de creyentes.
Funcionan por separado, pero son del mismo Espíritu.

Pero en Cristo estaba la plenitud. Bien, si Ud. ve a un hombre aquí
profetizando, y otro que es pastor, uno que es evangelista, y otro que
es maestro, Ud. no puede decir que no está en el cuerpo, porque cada
uno es un rayo de parte de Dios. Todo apunta a Dios, el Gran Diamante.
No se les olvide.

57-0519 AMOR
Dinero es una cosa que he tratado de evadir. La razón de no permitir

mi ministerio salir a los grandes campos es porque se tiene que pedir
demasiado dinero. No me gusta eso. Prefiero ser así de esta manera.

58-0126 ESCUCHADLE
Esto es algo así por un lado solamente, pero siempre me parecía

ser que Pedro representaba fe, Jacobo esperanza, Juan caridad.
Esperanza, fe y caridad, los testigos de Dios en la tierra. Y eso también
está envuelto en todo ministerio que procede de Dios: fe, esperanza
y caridad. Fe para poner por obra Su Palabra, esperanza para el pueblo,
y amor para con todos.

58-0128 LA SINGULARIDAD DE UNIDAD
Jesús no permitió a Sus discípulos predicar el Evangelio hasta haber

recibido el Espíritu Santo, sin embargo les había tocado caminar con
Él por tres años y medio. Aunque fueron hombres santos, aceptados
ante Él, pero Él no les permitió salir a predicar hasta que esperaran
allá y resolvieran todas sus diferencias, luego bajó el Espíritu Santo.

Lo que el mundo necesita hoy es aquella misma llenura. Cuando
ocurre el vaciamiento, se requiere una llenura. ¿Qué hace esa llenura
cuando viene? Donde Ud. tiene dudas, eso produce fe; donde Ud. tiene
indiferencias, eso produce amor; donde Ud. tiene rencores, eso produce
compañerismo. Luego cuando la Iglesia del Dios vivo algún día será
unida bajo una sola Cabeza, y eso será la Cabeza de Dios. Dios en la
unidad del Cuerpo de Cristo, será el Gobernador y el Rey y Señor sobre
toda la Iglesia bajo Su control. Entonces ella será recibida en lo alto.
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58-0301 LA GRAN COMISIÓN
Si uno entra a algún lugar y logra un grupo de convertidos,

simplemente entrar y armar una reunión, y decir: “Aquí estoy”. la gente
vendrá. Correcto. “Donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán
las águilas”. Pero ¿qué tal si se convierten, quién va seguir con ellos?
¿Quién está allí para seguir? ¿Quién está allí para conservar lo que se
ha captado con la red evangelística? ¿Quién va a cuidar de los
pescados?  Si los dejamos allí en el suelo, van a perecer. Alguien tiene
que estar allí, dispuesto para eso. Hermanos, no puedo trabajar sin
Uds.

58-0619 OS ES MENESTER NACER DE NUEVO

Señor, bendice a estos varones, que han estado predicando por
años, que están sentados aquí en esta mañana, ya canosos y con
hombros encorvados. Oh Dios, sólo Tú sabes lo que han sacrificado
y por dónde han pasado. Y Padre, ruego de todo corazón, si acaso yo
e hallado gracia ante Tus ojos, bendice estos hermanos, y concédeles
aún grandes ministerios, Señor, porque requerimos a cada uno con
sus peculiaridades, y su ministerio, porque todo junto va formando
Tu gran Cuerpo de santos y creyentes. Y yo como su hermano y
conciudadano del mismo Reino, ayúdame en esta mañana para poder
hablar algunas palabras que nos puedan infundir ánimo para seguir
adelante. En el Nombre de Jesús lo pedimos. Amén.

58-0620 REINA DEL SUR
Un día de estos tendré que partir de este mundo, pero quiero irme

con un corazón verdadero, y haciendo lo mejor que pueda para el Reino
de Dios, quiero irme montado. Así es como deseo irme (Dios me
ayude), y colocar al pequeño José, mi hijo aquí, en mi lugar para
continuar el ministerio, si Jesús tarda.

58-1007 ORDEN DE LA IGLESIA

Y ahora al pastor, nuestro Hermano Neville, en este momento.
Recuerden, él es la cabeza total de la iglesia. El Hermano Neville tiene
el derecho de ejercer cualquier autoridad que el Espíritu Santo quisiera,
en otras palabras, cualquier cosa que el Espíritu Santo le dijera que
diga. En la iglesia, él tiene derecho de hacer cualquier cosa a la cual
Dios lo dirija. Él también tiene derecho sobre su junta de diáconos. Él
puede cambiar la junta de diáconos, de síndicos, o al pianista, o cualquier
otro oficio en la iglesia que desea cambiar, sintiéndose guiado por el
Espíritu Santo a hacerlo. Y cualquier cosa que él haga, yo la reconoceré,
ya que él (creo yo) es un hombre piadoso. Yo reconoceré que es del
Señor, y lo aprobaré de igual manera. Por lo tanto le da a él la autoridad
entonces de manejar la iglesia de la manera en que él se sienta guiado
a hacerlo. O  cualquier oficio en la iglesia que él deseara cambiar los
puestos de las personas, él tiene la autoridad de hacer eso. Lo cual,
confío que esto siempre estará muy bien y nunca tenga que ser usada.
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59-0408 EL CIEGO BARTIMEO

Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Esos son
los oficios de la Iglesia. Y estos oficios deben ser vivificados por el
Espíritu Santo, no instalados por los hombres, pero instalados por el
Espíritu Santo en toda iglesia. Apóstoles, profetas, maestros,
evangelistas y pastores – estos son los oficios que Dios colocó en la
Iglesia. El hombre no tiene nada que ver en el asunto. Dios los coloca
en la Iglesia.

Desde luego, tenemos los creyentes manufacturados. Y amigos,
no digo eso en forma de crítica; no me mal entiendan. Pero quiero
decir que en este día tenemos un evangelio social que se predica tanto
y el asistir a la iglesia ha llegado a ser una rutina, y eso está errado.

Dios vive en Su pueblo. Él está vivo, obrando entre Su pueblo,
resucitado, y llamando a Su pueblo, y haciendo que vengan a Él. Y
estos oficios verdaderos de Dios, testificando de lo mismo porque están
llenos del Espíritu Santo – de Aquel que vivió en la tierra en carne
humana en el cuerpo de Jesús, el cual está a la diestra de Dios para
interceder. Y Su Espíritu está acá moviéndose entre Su pueblo (alabado
sea Su Santo Nombre), moviéndose en Su pueblo, una Iglesia viviente,
llena de Su Espíritu, todos los dones y maravillas obrando
perfectamente en el Cuerpo.

*  *  *
Mi ministerio es una señal para la Iglesia, un poco más allá que la

imposición de manos. Imposición de manos es una costumbre judía.
Cuando la hija de Jairo estaba muerta, Jairo le dijo a Jesús: “Ven y pon
Tus manos en ella”.  Pero en el caso del gentil romano, cuando su
siervo estaba enfermo, él dijo: “No soy digno de entres bajo mi techado,
solamente di la palabra”. Allí está.

Bien, hemos tenido señales de imposición de manos ya por dos mil
años. Pero ahora, estamos al final de la edad. Ahora es algo diferente.
Mi ministerio es por medio de un Espíritu de discernimiento, para
que pueda manifestar la presencia de Jesucristo, el Cordero del cual
estamos hablando que ha sido inmolado.

59-0706 CONSIDERANDO NUESTROS CAMINOS

Una cierta mañana Moisés iba por un camino muy conocido,
cuando comenzó a considerar sus caminos. Dios lo había llamado para
que fuera el libertador de Israel. Y ¿qué hizo él? Se fue por su propio
camino en vez de ir por el camino de Dios, y mató a un hombre. Y
cuando consideró sus caminos y el fracaso que había sido, cómo había
vivido en el lujo y había cambiado el ministerio del Señor por un
trabajo de pastor de ovejas.

Sin duda que a través de la radio y aún en este edificio en esta noche,
le estoy predicando a muchos hombres y mujeres, quienes Dios llamó
al ministerio, pero tomaron un camino más fácil porque allí había
más dinero. Andan apacentando ovejas cuando deberían estar
predicando el Evangelio. Es muy fácil tomar el camino del lujo.
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Pero mientras Moisés consideraba sus caminos, una zarza ardiente
apareció ante él.

¡Dios, envía en esta noche zarzas ardientes a cada hombre y mujer
que se atreva a considerar sus caminos! Tomen inventario de sus vidas,
de cómo están viviendo.  ¿Qué si Jesús viniera en esta noche?
Consideren sus caminos.

Fue Pedro el que estaba calentándose ante el fuego del enemigo,
maldiciendo y negando a Jesús. Cuando escuchó al gallo cantar por
tercera vez, eso lo hizo meditar en sus caminos y la forma en que había
estado tratando a Jesús. Él había sido llamado al ministerio. Él había
sido llamado a servirle a Dios. Pero fue un gallo el que le hizo considerar
sus caminos.

59-0707 BÁLSAMO EN GALAAD
Bien, hay cinco oficios que Dios coloca en la Iglesia; hay nueve

dones espirituales que acompañan esos oficios, y todos los miembros
del Cuerpo. El primero es apóstoles, lo cual son misioneros. La palabra
apóstol significa “uno que es enviado”. La palabra misionero significa
“uno que es enviado”, la misma palabra. Apóstoles, profetas, maestros,
pastores, evangelistas, estos oficios Dios coloca en la Iglesia. Todos
están funcionando, o deberían estar.  No podemos sobrepasar uno y
decir que hay maestros sin mencionar evangelistas. No podemos decir
que hay evangelistas sin decir que hay apóstoles. Ni podemos decir
que hay apóstoles sin admitir que hay profetas. Todos están allí para
la perfección del Cuerpo de Cristo.

El Señor me da visiones. Eso comenzó cuando yo era bebé. Yo no
creo que un hombre pueda ser llamado por otro hombre y llegar a ser
un ministro con éxito. Yo creo que los dones y llamamientos son
irrevocables, que Dios por medio de Su preconocimiento preordenó
Sus ministros al Evangelio, y los dones en la Iglesia.

Creo que fue a Jeremías a quien Dios dijo: “Antes que te formase
en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por
profeta a las naciones”. Setecientos doce años antes que naciera Juan
el Bautista, Dios le dijo a Isaías que sería la voz de uno clamando en el
desierto; él no podía ser otro sino Juan. Y así desde el Huerto del Edén,
y sí, desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo fue ordenado
Hijo de Dios. Así que nosotros somos lo que somos por la gracia de
Dios.

59-0815 COMO EL ÁQUILA REVUELVE SU NIDADA
Mi ministerio es un ministerio de intentar unir el cuerpo de Cristo;

no para unir las denominaciones en una sola denominación, pero más
bien unir hermanos y hermanas como un solo grupo de personas, uno
en propósito, uno en corazón, uno en unidad, para ver la venida del
Señor Jesús.
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60-0302 DESDE AQUEL TIEMPO

Oh, desearía ver a los predicadores aquí adentro, por un momento.
Ya sea bautista, metodista, presbiteriano, pentecostal, quien sea. Ud.
puede tener un llamamiento de Dios en su vida, Ud. puede saber que
está llamado al ministerio, pero Ud. no tiene ningún derecho de
predicar el Evangelio mientras no haya tenido una experiencia con Dios,
de haber nacido de nuevo.

60-0610 EL REY RECHAZADO
¿Pueden ver cómo esas costumbres paganas entran a la iglesia?

Es porque algún mediocre hijo de Cis está parado detrás del púlpito y
tiene miedo de pasar hambre si predica la verdad. Hermano, déjeme
decirle que necesitamos hombres en los púlpitos, no estos teólogos
afeminados que tienen miedo de decir algo al pueblo. Necesitamos
hombres valientes, hombres buenos, llenos del Espíritu Santo que se
paran firmes, que no predican cosas afeminadas ni credos, ni
denominación, pero predican el Evangelio duro, tal como es.
Exactamente la verdad.

60-0611 COMPAÑERISMO
Cada uno de nosotros tiene un ministerio distinto; cada uno obra

en forma distinta. Cada uno de Uds. tiene un ministerio, un ministerio
por separado. Todo aquel que entra en Cristo tiene un ministerio.
Correcto. No solamente el predicador, pero Ud. mismo tiene un
ministerio para algo, algo que Ud. puede hacer. Y (ojalá esto no suene
como algo sacrílego), pero normalmente Dios tiene que forzarlo a uno
a su ministerio correcto.

60-1206 LA EDAD DE LA IGLESIA DE ESMIRNA
Nunca ha sido la intención de Dios que la Iglesia sea dirigida por

los hombres. Dios dirige Su Iglesia, y la dirige por medio de dones del
Espíritu. Los dones del Espíritu están en la Iglesia para corregir el
espíritu.

61-0112 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta: Hermano Branham, yo le he escuchado a Ud. decir que

yo debería regresar al ministerio. Y yo mismo lo he pensado, pero he
esperado recibir una palabra definitiva de parte de Él al respecto.
Hasta la fecha no la he recibido. Ahora, sabiendo que el fin está tan
cerca, ¿todavía debo yo esperar que el Señor Jesús me hable? O,
¿preferiría Él más bien decirle a Ud. algo que decirme a mí, puesto
que yo sé que Ud. es Su vocero para este día?

Bueno, hermano, yo tengo escrito aquí mi respuesta. Dios está
llamando a este hermano, un llamado en su vida. Bien, allí está una
gran cosa de la cual pudiéramos tomarla como un tema y predicar
toda la noche, en esa cosa sola, “un llamamiento”.

“Haced firme vuestra vocación y elección”. [2a Pedro 1:10] ¿Ven?
No queremos estar dudando si acaso hemos sido llamados. ¡Ud. debe
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ser llamado o de otra manera Ud. será derrotado! Estamos peleando
una batalla. ¿Ven? Y hermano, si Ud. está positivamente seguro que su
llamamiento es de Dios, y Ud. ha sido llamado por Dios para cierta
obra…

Ahora, allí existe un gran truco que el enemigo puede jugarle a Ud.
Él puede hacerle a Ud. pensar que Ud. no es llamado cuando sí es
llamado. Y entonces también le da la vuelta completa para hacerle pensar
que es llamado cuando en realidad no es llamado (y viceversa, de las
dos maneras), y Ud. tiene que fijarse bien.

Ahora, ésta es la manera de hacerlo. Investigue primero. Ahora
bien, este es un consejo; la única cosa que yo puedo darle en esto es
un consejo. ¿Ve? Pero esté seguro de que su llamamiento viene de Dios,
y luego examine sus motivos y objetivos. ¿Ve? Ahora, Ud. sabe lo que
quiero decir con eso. ¿Cuál es su motivo en predicar? ¿Piensa Ud. que
es un trabajo más fácil de lo que ahora tiene? Entonces mejor olvídese,
eso no fue un llamado.

Un llamado de Dios arde tanto en su corazón que Ud. no puede
descansar ni de día ni de noche. Ud. no puede escaparse, es algo que
constantemente lo está impacientando.

Ud. diría, muy bien, otro objetivo es: “Creo yo, el trabajo que tengo,
si yo pudiera ser un evangelista de éxito o un pastor, tener un buen
salario fijo, tener un hogar en el cual poder habitar y así vivir, yo creo
que esa sería una buena cosa, y mucho más fácil de lo que estoy
haciendo ahora”. ¿Ve Ud.? Su objetivo está mal para empezar. No es
correcto. Ud. está errado allí en eso.

También pudiera decir: “Bien, pienso que tal vez yo sería más
popular entre la gente”. ¿Ve? Se dará cuenta que Ud. está listo para un
gran fracaso. Seguro.

Pero si su objetivo es: “No me importa si tengo que comer galletas
saladas y beber agua del río, de todas maneras yo voy a predicar el
Evangelio”. Algo que lo está molestando tanto: “¡Yo predico el Evangelio
o me muero!” ¿Ve? Entonces tendrá éxito, por cuanto es Dios lidiando
con Ud. Dios se está dando a conocer a Ud., porque es Dios el que no
lo deja descansar. Y, por lo regular, un hombre llamado por Dios no
quiere hacerlo. ¿Ha pensado Ud. en eso?

Recientemente unos preciosos hermanos, me hicieron la pregunta:
“Hermano Branham, ahora que hemos entrado en el Camino, y ahora
que hemos encontrado al Señor y hemos recibido el Espíritu Santo,
¿debemos buscar los dones para desempeñar nuestro ministerio, para
saber qué hacer?”

Yo les respondí: “Nunca hagan eso”. Nunca vayan a aconsejar a la
gente a hacer eso, porque por lo general la persona que desea hacerlo
es la persona que no puede.

Es la persona que está tratando de huir del asunto, ése es el que
Dios usa. Si él está tratando de apartarse de ello: “Oh, hermano, déjeme
decirle, yo…el llamamiento está en mí pero yo...No desearía ni
intentarlo”. Bien, allí lo tiene Ud., eso es tratando de huir.

Si él tiene tantos deseos de hacerlo, al poco tiempo Ud. se dará
cuenta que éste ha llegado a ser una camisa inflada. Es como si Ud.
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dijera: “Dios, dame poder para mover montañas, y te digo, yo haré
algo por ti si Tú me dejas mover montañas”. No, él no lo haría, pues
ni siquiera puede moverse a una actitud correcta; así que él jamás
moverá montañas para Dios.

Sólo tome a Pablo, por ejemplo. ¿Piensa Ud. que Pablo podría
haberse apartado de su llamamiento? Oh, hermano, él no lo pudo haber
hecho. Estaba impacientándolo día y noche hasta que él dejó su iglesia,
dejó todo y se fue…creo que fue a Asia, ¿no fue así? [Arabia] Y se
quedó allá por tres años, estudiando las Escrituras, para investigar si
aquello era correcto o no. Para saber si Dios realmente lo había llamado.

Así que si Dios lo está llamando a Ud., hermano, y eso sigue
incomodándolo en su corazón, entonces yo diría: “Pongamos a un lado
todo peso, y el pecado que fácilmente nos acecha”. [Hebreos 12:1]
Pero si no lo está incomodando, entonces yo no pensaría mucho al
respecto. Sólo permita que la cosa llegue a su nivel.

*  *  *
Pregunta: Si nuestro precioso Señor me permitiera hacer una cosa

pequeña por Él, debiera yo regresar a las comunidades en donde yo
antes he ministrado parcialmente en error (por lo cual yo siento mucho)
y tratar de decirles la Verdad? Ellos han estado mucho sobre mi corazón.

No, hermano, yo no pienso que sea necesario que Ud. regrese a la
misma comunidad. Y yo creo,  querido hermano, que cuando el Señor
lo llame, tal vez Él nunca le permita a Ud. ir a la comunidad en donde
Ud. estuvo, donde tal vez Ud. enseñó cosas o tenía cosas que Ud. hoy
las ve muy distintas, cosas que Ud. quizás ahora vea muy distinto a
como las veía. Y el Señor, cuando Él lo llame a Ud., si Él se lo hace
real a Ud., Él quizás lo envíe a cualquier parte. ¿Ve? Ud. no tendría
que ir a alguna cierta comunidad.

Cuando Ud. estuvo allá, Ud. fue sincero. (Yo conozco al hermano,
como ya dije, el hermano que escribió estas preguntas.) Con una
sinceridad profunda, y como un verdadero y genuino Cristiano, Ud.
hizo lo mejor que pudo y con lo mejor que Ud. conocía, y eso es todo
lo que Dios requiere. ¿Ve Ud.? Ahora, si

Dios lo llamara a que regrese Ud. a esa comunidad, entonces vuelva
cuanto antes. Pero al no ser así, entonces yo creo que yo iría a
dondequiera que Él me enviase.

*  *  *
Ahora, un pastor no puede ser una persona frívola. Un pastor es

una persona firme, constante, ¿ve Ud.?
“Dios me ha llamado a ser un maestro”. Pero obsérvelo bien, cómo

es que interpreta la Palabra. ¿Ve? Si él lo enreda todo, entonces Ud. ya
sabe.

Entonces, lo que se debe hacer, la posición es conocida en que si
Ud. puede o no puede hacerlo.

Ahora, cuando Dios me llamó a mí a que fuera un evangelista, yo
más bien quería ser un pastor. Yo pensaba que el quedarme aquí en
casa sería lo ideal. Y el Señor me llamó. Y finalmente toda la gente se
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reunió (de los cuales no queda ni uno solo aquí esta noche), y ellos
clamaron y salieron allá a la calle Spring, número 1717. Y una dama,
la Sra. Hawkins, de por aquí, me encontró y me dijo, llorando (esto
era durante el tiempo de la depresión económica, cuando si una persona
en la vecindad cocinaba una olla de frijoles, todos nos reuníamos para
compartir de esa olla), y entonces ella me dijo: “Yo racionaré el alimento
a mis hijos, si Ud. solamente nos edifica un tabernáculo”.

Y mi llamamiento en realidad era de ser un evangelista. Aquí en
esta piedra angular, si pudiéramos abrirla en esta noche, Uds. verían
una hoja de mi Biblia en donde Él me dijo que fuera un evangelista.
¿Ven? Y yo no fui un pastor con éxito, ni jamás lo sería, porque yo no
tengo la paciencia y todo lo que se requiere para ser un pastor. Por lo
tanto, si yo tratara de pastorear, estaría tan errado como un pastor
tratando de ser un evangelista.

¿Ven lo que quiero decir? Uno puede ver la manera en que el Señor
lo llama y así saber su posición en el Cuerpo.

*  *  *
El pueblo está enfocando en Uds. los predicadores, y en Uds. los

diáconos, y en Uds. los síndicos, y en  Uds. los evangelistas. Ud. podría
hablar en lenguas aquí afuera en la calle todo el día; y el pueblo jamás
le va creer. Pero viva Ud. lo que esté hablando, muestre la dulzura, y
que desaparezcan todas las raíces de amargura, entonces la gente se
dará cuenta que algo existe.

61-0129 VOLVIENDO HACIA EL NORTE
Jamás he tratado que mi ministerio fuera un espectáculo. Si  hay

una cosa que le faltaba al Señor Jesús, era espectacularidad. Alguien
me dijo no hace mucho: “Hermano Branham, Ud. debe juntarse con
los grandes”, o sea los hermanos que han estado hablando. Bien, mi
posición en el Cuerpo de Cristo es de vigilar los cabos espirituales para
ver en dónde están, para eso fui ordenado. Ese es mi propósito de
estar aquí. Cristo me puso aquí para vigilar la parte espiritual. Lo que
nosotros llamamos, los grandes…

Vean, para aquel varón (el que estaba hablando, creo que el
hermano estaba sentado aquí), no podemos ser un pez gordo y ser un
cristiano. Para subir hay que bajar. El que se humilla será exaltado.
[Mateo 23:12]

61-0208 QUISIÉRAMOS VER A JESÚS
No hace mucho me dijo un hombre (un ministro bien conocido,

uno de los mejores en el mundo), él dijo: “Hermano Branham, Ud. está
cometiendo un gran error”.

 Yo dije: “Perdóneme, mi hermano. Dígame en dónde está”.
 Él dijo: “Ud. corta muy duro a la gente”. Dijo: “Por ejemplo, Ud.

siempre está regañando a las mujeres por la manera que se visten. Y
Ud. siempre está criticando esto y aquello”. Él dijo: “Vale más que deje
de hacer  eso. Ud. arruinará su ministerio”.
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 Yo dije: “En cualquier momento que la Palabra de Dios pueda
arruinar mi  ministerio, Dios, arruínalo  rápidamente, porque yo quiero
que quede arruinado”. Correcto. Yo quiero dar algo que sea correcto.
La Palabra de Dios enseña eso. Y yo digo: “Dios, danos denuedo, y
hombres que se paren fieles por la verdad, sin importar lo que venga
o lo que vaya”. Eso es lo que necesitamos.

 El Evangelio no es algo para un afeminado. El Evangelio es para
hombres, hombres llamados por Dios.

61-0409 QUISIÉRAMOS VER A JESÚS

Estamos aquí para coordinar juntos, no algo nuevo, pero el mismo
Evangelio que se les ha predicado siempre. Yo solamente estoy aquí
para meter mi red junto con estos hermanos, y así jalar juntos, como
un solo grupo para el Reino de Dios, para darle nueva vida a la Iglesia,
para colocar mi ministerio junto con el ministerio de estos hombres.
No estamos divididos. Somos hermanos. Y no estamos aquí para
añadir algo, ni quitar algo; estamos aquí para engrandecer lo que ya se
predicó, y lo que creemos como hijos del Dios viviente.

61-0413 ¿POR QUÉ?
Y si Ud. no ama a la gente, más vale que se salga del ministerio;

eso es todo. Porque si su corazón no arde por ellos…
Yo prefiero que digan algo bueno acerca de mi hijo, a que lo dijeran

de mí, porque ese es mi hijo.
Y si no podemos amarnos los unos a los otros, ¿cómo vamos a

amar a Dios a quien no hemos visto? ¿Ven? Debemos encontrar la vena.
Tenemos que amarnos los unos a los otros. Aunque seamos diferentes,
nos tenemos que amar de todas maneras. Eso no se puede fingir.
Verdaderamente lo tenemos que hacer. Tienen que hacerlo. Y ese es el
poder más grande que han encontrado en sanidad, el amor; y cuando
uno tiene simpatía y amor por el pueblo, tratando de ayudarles.

61-0517 YO SOY

Muchas veces la gente cree que cuando un ministerio llega a ser
sobrenatural, piensan que esa persona debiera vestirse con túnica, cierta
ropa, y “no me toques”. Cuando una persona se porta de esa manera,
está tratando de ser algo que no es. Dios usa hombres, hombres
ordinarios.

Cuando Ud. ve una persona como esa, para mí esa es una camisa
inflada, alguien tratando de ser algo que no es, “más santo que tú”;
“no me toques”. Dios no puede usar tal cosa, Uds. saben eso.

61-1210 PARADOJA
Hombres, Uds. que no pueden gobernar su propia casa, ¿luego

tratan de ser predicadores y diáconos?  ¿Cómo es que será apto para
ser un predicador en el púlpito, para guiar a la Iglesia del Dios viviente,
y repartir para ellos su herencia, cuando, Ud. piensa más en pan de
hoy día y la ofrenda que pueda entrar que lo que piensa en la Palabra
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de Dios? ¡Y con vergüenza de decir la verdad claramente delante de
las mujeres, temiendo por su propia fama! ¡Dios tenga misericordia
de su alma pecaminosa! ¡Hable la Palabra de Dios, en Verdad!

61-1231 OS ES NECESARIO NACER DE NUEVO

Cuando Ud. ha nacido de nuevo, Dios lo vindica a Ud. Así es como
Dios vindica toda Su naturaleza. ¿Cómo? Por sus frutos. Así es como
Él vindica Su ministerio. Correcto. Todos Sus siervos son vindicados
de la misma manera que Él vindica la naturaleza. ¿Cómo conoce Ud.
un árbol de duraznos? Porque produce duraznos. ¿Cómo sabe Ud. que
es un árbol de manzanas? Porque produce manzanas. ¿Cómo sabe Ud.
que es un cristiano? Porque señales de cristiano salen de él; vida cristiana
sale de él. ¿Cómo sabe Ud. que él es un maestro? Porque la Palabra
sale de él. ¿Cómo sabe Ud. que él es un profeta? Porque la Palabra
viene a través de él, da testimonio, tiene vindicación. Lo prueba por sí
mismo. ¿Cómo llega a ser eso? Cuando él muere y llega a ser uno,
correcto. Cuando nosotros morimos y llegamos a ser una nueva
creatura en Cristo Jesús, nos alcanza con nuestro llamamiento;
permanecemos con nuestro llamamiento. Los frutos del Espíritu nos
siguen cuando somos Sus siervos. Cuando hemos nacido de nuevo,
los frutos de la vida de Cristo nos siguen. Correcto. ¿Cómo se sabe
que es un árbol de duraznos? Porque tiene duraznos. ¿Cómo se sabe
que él es cristiano? Porque él actúa como Cristo, camina como Cristo,
habla como Cristo, vive como Cristo, por encima del pecado, victorioso.

62-0513 DEJANDO ESCAPAR LA PRESIÓN

Cuando una persona trata de personificar el ministerio de otro y
no ha sido llamado para tal, con el tiempo eso va explotar. Uno tiene
que ser ordenado por Dios. Tiene que ser Dios, y no algún saludo de
manos o alguna historia sentimental. Pero es algo que viene a base de
la Sangre derramada de Cristo, y la fe suya en lo que Dios hizo por
Ud. por medio de Jesucristo. Si no, entonces en alguna parte Ud. va
explotar. Alguien le va pisar los dedos, y con eso Ud. desaparece. Vean,
la presión va aumentando cada vez, y de repente Ud. explota.

62-0601 PONIÉNDONOS AL LADO DE JESÚS
Si Uds. hombres pudieran, cuando construyan esta iglesia, háganla

como su cuartel general y aquí el Hermano Neville que sea como el
anciano mayor entre Uds. ¿Ven? Y algunas veces si tienen una  pregunta
que no pueden arreglar allá con su iglesia, entonces, traigan eso aquí
con el Hermano Neville y entre todos la pueden tratar. Si no pueden
llegar a una decisión, yo estaré pasando por aquí en breve, entonces
todos nosotros juntos lo veremos.

Y entonces junto con eso, en sus propios grupos comiencen a
entrenar a otros ministros, hombres que Uds. ven que tienen un
llamamiento en su vida para el ministerio. Entrenen a esos hombres
jóvenes. Tráiganlos aquí al anciano. Júntense todos en una reunión
ministerial, y allí enseñen las cosas profundas de Dios. No se vayan
a un mal extremo. Mantengan a alguien en el cual puedan tener
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confianza para ser como un líder para Uds. Y entonces algunas veces
si Uds. no lo ven exactamente de la manera que él lo ve, desde luego
eso está bien. De todas maneras Uds. están en la fe, sólo continúen
hacia adelante. Quizás cuando nos juntemos todos, oraremos, el
discernimiento de Dios bajará, y Él mostrará exactamente lo que es,
¿ven Uds.?, y nos dejará saber cómo hacerlo. Y así, las iglesias pueden
ir a oír.

Y entrenando así a un grupo de hombres, y si yo estoy en la obra
evangelística en algún lugar, hay lugares donde los pueda colocar por
todo el mundo.

Digamos que yo estuviese en la India (regresando a la India), y allí
yo les dijera a estas personas...Quizás hubieran miles. Yo me quedaría
allí por una o dos semanas, y verían el ministerio, y lo amarían;
creerían que es la Verdad; y saldrían del paganismo. Y quizás en dos o
tres semanas...Cuando yo estuve allí dos noches, tal vez cien mil se
convirtieron a Cristo, pero sin lugar a donde ir. Al día siguiente salimos
en un avión hacia Roma, y luego a los Estados Unidos, dejándolos como
ovejas entre lobos.

¿Qué tal si yo tuviera un grupo de hombres, hombres jóvenes,
entrenados en el Mensaje, para así decir: “Ahora, esperen un momento;
antes de que yo me vaya de aquí, vamos a poner en orden estas iglesias?
Tendré un hombre al que ya le he telegrafiado, y ellos tienen el dinero.
Están en camino hacia acá ahora mismo para hacerse cargo de esto.
Un buen hombre, y con él vienen dos o tres jóvenes que serán sus
ayudantes y asistentes”. Y así una iglesia de esta misma fe podría ser
establecida allí, la cual sería un puesto de avanzada en la India, otro
puesto de avanzada en Alemania, otro puesto de avanzada en Suiza.
Mientras que ahora mismo, deberíamos ya haberlos tenido en todas
las naciones donde yo he estado. Entonces de allí viene otro, de otro
viene otro. ¿Ven lo que quiero decir?

62-0607 VISTIÉNDOSE DE TODA
LA ARMADURA DE DIOS

Bien, Dios ha fortificado Su ejército. ¿Con qué? Con Sí mismo, en
la forma de profetas, apóstoles, maestros, pastores. ¿Qué hizo? ¿Qué
estaba haciendo Dios?

Escuchen. ¿Alguna vez han pensado cuáles son los oficios de la
Iglesia? Es la vestimenta de Dios, vestimenta de más adentro. Un
apóstol, un profeta – un vidente (él ve la cosa antes que Satanás se dé
cuenta, y ya lo declara). ¿Qué es? Dios vistiendo Su Iglesia. Estos
oficios son la vestidura de Dios. Cuando Ud. ve esos oficios – pastores
maestros, evangelistas – ¿qué es? Esa es la vestimenta de Dios, la
Presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y está obrando a través de
hombres.

Y si ese oficio niega cualquier parte de esta Palabra, entonces no
es vestimenta de Dios. No, así no. Ese sería un lobo vestido de oveja.
Mucho ojo con tal persona. Cuidado.

Pero cuando él simplemente toma lo que la Palabra dice, recuerden,
ese es Dios, por cuando está hablando Su Palabra.
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62-0608 PERSEVERANCIA
Ahora, hablando de perseverante, él [Moisés] llegó directamente

ante Faraón y le dijo: “Déjalos ir”. ¿Por qué? Él había hablado cara a
cara con Dios hasta conseguir su comisión. Yo pienso que si nuestros
hermanos ministros de hoy no se basaran en el punto de vista
intelectual, pero que busquen un lugar allá en el desierto en las arenas
sagradas donde el diablo no puede poner sus pies sucios de incredulidad,
y que se queden allí hasta que les llegue un mensaje de parte de Dios
y los coloca posicionalmente en el ministerio, entonces ningún diablo
del infierno les podrá sacudir eso. Entonces sabrán que son llamados.

62-0623 PERSEVERANTE

Quizás Marta había leído esa historia. Y sabía que si Dios estaba
en aquel profeta, que entonces Jesús era el Hombre de la hora. Y
seguramente Dios estaba en Su Hijo si estuvo en Su profeta. Entonces
salió a encontrarlo. Y cuando lo encontró, le pudo haber hablado muy
duro, porque ella lo había mandado a buscar. Lázaro ya tenía cuatro
días de muerto, y apestaba. Y ella salió al encuentro. Ella escuchó que
Él venía. Ella fue persistente. Ella se despidió del servicio fúnebre y
fue a encontrar a Jesús. Aunque Él ya la había rechazado, ella salió al
encuentro. Ella fue persistente.

Y corrió a encontrarlo, y dijo: “Señor, si hubieras estado, mi
hermano no hubiera muerto. Pero aun ahora, lo que le pidieres a Dios,
Dios te lo dará”. Me gusta eso. “Aunque él está muerto, aunque ya
apesta, sin embargo, lo que le pidieres a Dios, Dios te lo dará”.

Ahora, así es como lograr algo. Y así es como la congregación
debe pensar de su pastor. Entonces es cuando Dios responderá.
Correcto. Uno tiene que llegar ante los dones de Dios en la manera
correcta, con reverencia. Y ministerio son dones de Dios. So dones
en el Cuerpo, cinco dones espirituales que son predestinados y
preordenados de Dios para la Iglesia. Yo sé que existen nueve dones
locales en el Cuerpo, pero estos son los oficios o dones de Dios, los
oficios: apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y
debemos respetarlos si esperamos obtener algo de parte de Dios.

62-0729 PERSEVERANTE

Y mucha gente sabe que con este tipo de ministerio…Pues, si
uno fuera un rebelde, pues sería un multimillonario. Pero en esta tarde
yo tendría temor de pasarle un cheque a Ud. por más de algunos dos
o trescientos dólares. De seguro lo regresarían, la pura verdad. Pero
la cosa es, no estamos aquí buscando dinero; estamos para ayudar al
Reino.

62-0908 PRESENTE ESTADO DE MI MINISTERIO
Ahora noten bien, uno hombre con un ministerio mayor que

cualquiera que había estado en el campo, Pablo – el mayor ministerio
de todos, que había visto a Jesús en una Columna de Fuego, quien le
comisionó a hacer las cosas que hizo, y que fue vindicado por el mismo
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Dios, el mismo poder, por señales y maravillas sin lugar a duda alguna
– y era tan pobre que tenía un solo saco. Predicando a un pueblo que
le hubieran dado sus propios ojos, y algunos de ellos millonarios, sin
embargo Pablo tenía un solo saco. Él dijo: “Tráeme el capote, por acá
está haciendo frío”. [2a Timoteo 4:13] Él estaba en las montañas. Y
tenía un solo saco.

Y para Demas, uno de la alta sociedad, alto calibre, con cultura y
educado, uno que era rico y tenía mucha ropa, le parecía que era algo
raro lo que pasaba con aquel. Uno que tenía tantos amigos que le darían
sus propios ojos para darle, sin embargo era tan pobre que tenía un
solo saco. Algo estaba pasando con Pablo.

Oh, Uds. saben, esos espíritus nunca se van del mundo; aun está
pasando así. El dinero no es Dios. Hay un solo Dios. Pero la gente
cree que porque uno tiene un ministerio grande uno debe ser dueño
de muchas cosas, y tantas cosas grandes, y grandes escuelas, y cosas
grandes. Dios no se encuentra en tales cosas. O cuando menos esa ha
sido mi opinión. Dios lidia con el individuo. Él jamás nos ha ordenado
a ir a hacer tales cosas.

62-1013 LA INFLUENCIA DE UN
HOMBRE SOBRE OTRO

Yo hablo mundialmente, Uds. saben, para los Hombres de Negocio
del Evangelio Completo, alrededor del mundo, organizando sucursales.
No hace mucho tiempo cuando, creo yo, fue en Kingston, Jamaica,
cuando tenían a Castro y a todos ellos allá en esta reunión (o nosotros
habíamos ido allá a su local, así es

como fue), y las celebridades de todas las islas estaban allí; y los
hombres de negocio estaban tratando de predicar el Evangelio. Él está
afuera de su lugar. Nosotros los predicadores tenemos un tiempo
bastante difícil tratando de mantener el equilibrio. Y ellos usan cualquier
influencia que pueden, y cada técnica de esta y de aquella manera, y
lo mantiene tan enredado que uno no sabe qué hacer.

Muchas veces una iglesia puede estar teniendo un avivamiento.
Luego alguien querrá salir por allí y dirigir una reunión de oración, y él
quizás tenga una idea diferente de lo que realmente dice la Biblia, pero
él lo cree de cierta manera de todos modos. Y él dará lugar a una
influencia y con eso se llevará un poco de gente. Lo que se debe hacer
es proteger este Mensaje en la dirección que lleva. Manténganse firmes,
y protejan a todo costo, y solo así es que meteremos gol.

Y yo dije: “Hermanos, algo está errado. Uds. son hombres de
negocio. Para comenzar,  Uds. no entienden el enfoque. Uds. no
entienden el enfoque al ministerio, porque el ministerio es un don
con llamado de Dios. Dios ha colocado en la Iglesia, primeramente
apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y pastores”.

Dios los colocó allí con el fin de perfeccionar la Iglesia. Hombres
de negocio deben testificar. Mujeres, amas de casa, no importa que
Ud. sea la sirvienta en la casa de alguien, testifique. Hagan todo lo que
puedan a favor del Reino; pero jamás inyecten sus propias ideas.
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Solamente digan lo que dice el Mensaje y sigan adelante. Y entonces
quizás Uds. tendrán algo de influencia. Pues, no traten de predicar
mientras Dios no los llame. Sólo quédense exactamente con eso, su
testimonio, porque si no, entonces terminarán en alguna categoría
equivocada; y entonces enredarán todo. Así es. Y eso no agrada a Dios
en lo absoluto.

63-0126 INVERSIONES
En ocasiones he escuchado a algunos de los hombres cristianos

de negocios, siempre testificando en  estas reuniones de cómo el Señor
les ha prosperado. Algunas veces ese es un hecho absoluto, o una
evidencia de que Ud. ha fallado. Correcto. Cuán distinto es este grupo
pentecostal de hoy en día a lo que fue en aquel día. Cuando ellos
recibieron el Espíritu Santo, ellos se despojaron de todo lo que tenían
para así dar comienzo al ministerio. Y hoy tratamos de decir que
tenemos millones, y tantas cosas. Ahora, eso es correcto. Seguramente
es la verdad. Y nos llamamos de pentecostales.

63-0324 PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS SELLOS
 Pregunta:  ¿Tendrá la Novia de Cristo un ministerio antes del

Rapto?
Seguro. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. La Novia de

Cristo. ¡Ciertamente! Es el Mensaje de la hora. ¿Ven?, la Novia de
Cristo. Seguro, ella está compuesta de apóstoles, profetas, maestros,
evangelistas y pastores. ¿Correcto? Esa es la Novia de Cristo, y desde
luego, ella tiene un ministerio, un gran ministerio de la hora, será tan
humilde…

63-0412 EL MUNDO SE ESTÁ CAYENDO A PEDAZOS
Cuando una mujer se sale de detrás de la mesa en la cocina, allí en

la casa, y deja de cuidar su ministerio que Dios le ha dado, sus bebés,
allí ya se salió de la voluntad de Dios.

La ponen en el púlpito, está fuera de la voluntad de Dios. No existe
ninguna Escritura para respaldar una mujer que predique. Deseo que
algún hombre se ponga de pie y me diga dónde está, que me mire en
los ojos. No existe tal cosa. Y entre los pentecostales es donde nació
eso. Nunca lo fue. Primero fue formado Adán y luego Eva. Adán no
fue engañado.

63-0803 INFLUENCIA
Algunas veces Dios puede bendecir a un hombre y le da un pequeño

ministerio que quizás sea un poco mejor que sus hermanos, o no
mejor, pero simplemente algo un poco distinto a sus hermanos. Y
cuando uno se da cuenta, el hombre se exalta, con su pecho erguido,
y, oh, vaya, él lo tumbaría a Ud. en la calle. Y yo creo que es entonces
cuando ese hombre ya va de salida, porque Dios no puede usar a una
persona como esa.
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*  *  *
Hay mucha gente hoy, aun en el púlpito esta noche, predicando,

que no debería estar allí, porque es más bien una fuente de ingresos,
o para ser popular entre la gente, o tener un poquito más de lo que
tiene otra persona, o para que alguien lo alabe, dándole palmaditas en
la espalda, o algo así. Vean, ellos a veces se convierten en sacerdotes.

Jesús dijo: “Uds. devoran las casas de las viudas, y desean lo
primeros asientos, y, como pretexto, hacen largas oraciones”. Él dijo:
“Uds. recibirán aun mayor condenación por eso”. ¿Ven?

Nosotros no debemos, nunca, llegar a ese lugar. Debemos recordar
siempre que Dios quiere que seamos humildes. La manera de subir es
bajando. Humíllese y será ensalzado. Pero si se ensalza, será humillado.

*  *  *
Un hombre no tiene derecho a levantarse y decir: “Pues, yo me

ganaría la vida fácilmente si fuera ministro. Creo que estudiaré para
el ministerio. Creo que haré esto, aquello, o lo otro. Yo creo que si
puedo imitar este don que Dios ha dado, yo tendría grandes campañas,
y lo demás”. Hoy día vemos mucho de eso.

Pero cuando uno se da cuenta, Isaías encontró aquí una lección, y
es que Dios mismo es el que coloca a Su hombre. Dios es el que hace
la colocación, y Él nunca hizo a ese hombre un sacerdote. Él lo hizo
rey, y él debía permanecer como rey. Isaías aprendió aquí que uno no
debe tratar de tomar el lugar de otro.

63-0901 LA SEÑAL

La mujer y su esposo llegan a ser uno, llegan a ser uno. E igualmente
la Novia y Cristo llegan a ser uno. El ministerio de la Novia y el
ministerio de Cristo es el mismo.

*  *  *
Ahora si se escribiera detalladamente todo lo que Él ha hecho en el

ministerio que me ha dado, no  cabrían los libros aquí en esta
plataforma, las cosas que he visto que Él ha hecho. Sólo lo que he
visto a El hacer en mi propio ministerio. Él ha tenido más éxito en mi
ministerio que lo que tuvo en el Suyo. Ahora entiendan esto: Él ha
tenido más éxito, no es un éxito mío. ¡OH, GLORIA, ALELUYA! Él
ha tenido más éxito en Jeffersonville, Indiana, que lo que tuvo en
Nazaret. Correcto. Y ahora fíjese en aquella ciudad tan perversa y luego
en esta ciudad tan perversa. ¡AMEN, GLORIA! Pues no pudo obrar
maravillas allá, pero aquí sí las pudo hacer. Al fin y al cabo pudo entrar
aquí. Aquí pudo hacer la obra.

63-1129 LA SÚPER SEÑAL
En este día presente, ¿ha sido que el ministerio de Jesucristo ha

seguido el patrón de cuando Él estuvo aquí y predicó al principio?
Cuando Él era un joven Profeta galileo, todo el mundo lo quería en
sus iglesias, cuando Él sanó a los enfermos y todo. Pero cuando Él
empezó a profetizar y a reprenderlos, y a llamarlos “un montón de
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víboras”, allí mismo Él comenzó a declinar, y eso finalmente lo condujo
a Su crucifixión, asesinato.

Pero, recuerden, Él tenía otro ministerio, Él le predicó a los
eternalmente perdidos y condenados, aquellos que no se arrepintieron
en los días cuando tuvieron oportunidad de arrepentirse. ¿Regresará
ese ministerio de esa manera, cuando el ministerio seguirá yendo a
una gente perdida y condenada, para los cuales no hay misericordia
que pueda hallarse? Piensen en eso. ¿Qué si pudiera…?

Ud. dirá: “¿Es así, hermano Branham?” Yo no sé. Pudiera ser más
tarde de lo que pensamos.

63-1226 ORDEN DE LA IGLESIA
Si el Hermano Collins habla en lenguas y el Hermano Hickerson da

la interpretación, entonces ellos juntos tienen un ministerio para la
iglesia. Ahora, ese no es el ministerio del Hermano Neville; ese es el
ministerio de Uds., para la iglesia. Estoy dando esto como un ejemplo.
Entonces Uds. hermanos deberían de estar tan interesados en poner
su ministerio en su lugar en la casa de Dios como el pastor está
interesado en poner el de él, porque es igual de esencial que Uds. lo
hagan. Pero Uds. no pueden hacerlo en la privacidad de su propio
cuarto, si Ud. habla y Ud. interpreta, Uds. tienen que juntarse. Ahora,
júntense en la iglesia, en un cuarto solamente para Uds., porque Uds.
tienen un ministerio privado. No es un ministerio público, es uno
que está para ayudar a la iglesia. ¿Ven? Es algo para ayudar a la iglesia,
pero no es para operarse en el auditorio principal, sino únicamente de
la manera que les voy a decir, es como debe de hacerse. ¿Ven? Entonces,
lo que hable el Hermano Collins, y el Hermano Hickerson da la
interpretación, como un ejemplo, entonces que el Hermano Fulano de
Tal escriba eso, lo que sea.

*  *  *
Como una persona que venga aquí y pregunte: “¿Creen Uds. en

sanidad Divina?” Nosotros predicamos eso, lo creemos, creemos en
ungir con aceite.

Pero aquí está un hombre que dice: “No puedo entrar en contacto,
¿cuál es el problema?” Entonces se necesita a Dios, a través de lenguas,
interpretaciones, a través de profecía, o alguna manera para entrar en
la vida de ese hombre y sacar esa cosa que él ha hecho, y hablarle al
respecto. Ese es un ministerio que no pertenece al pastor, pertenece
a la ministración de estos dones, pero no deben de operarse allá en la
audiencia.

*  *  *
De la misma manera para el pastor. “¿Sobre qué va Ud. a predicar?

Yo no quiero que haga esto”. Ellos no tienen ningún negocio diciendo
eso, él está bajo el cargo de Dios, ¿ven?, su pastor. Y luego si el
Hermano Neville, predica un mensaje que el Señor nos ha dado, y todos
estamos incluidos en esto. Y si yo le digo algo errado al Hermano
Neville, Dios me hace responsable por ello. Correcto. ¿Ven? Así que
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Dios es el Patrón de todo esto. ¿Ven? Y nosotros solamente trabajamos
como Sus embajadores, aquí en estos oficios.

*  *  *
Nosotros somos responsables por esta iglesia, no por otras; esta

es nuestra responsabilidad ante Dios. Estos oficios son sus
responsabilidades ante Dios. La razón que yo estoy parado aquí en
esta noche, diciéndoles esto a todos Uds., es porque es mi
responsabilidad ante Dios; es la responsabilidad de Uds. el llevarlo a
cabo.

64-0206 LA MANERA PROVISTA
POR DIOS PARA ESTE DÍA

¿Qué es un don? A fin de cuentas, ¿qué es un don? No es tomar
algo y usar algo para decir: “¡Yo tengo un don de sanidad! Yo voy y
sano a este, sano a aquel”. Si yo pudiera, ciertamente lo haría. Mire,
pero, un don, y Uds. malinterpretan un don. Un don es simplemente
“apartarse uno mismo del camino y dejar que el Espíritu Santo lo use
a uno”. Ese es el don.

Eso es lo que es un ministro. Él no predica lo que él quiere predicar.
Él simplemente se aparta a sí mismo del camino (si es un don), y la
inspiración viene, y él habla a través de la inspiración del Espíritu Santo.
Cualquier otro don es de la misma manera. Ahora, los dones
ministeriales y así por el estilo, han estado. De los dones dados por
Dios hay primeramente: apóstoles, profetas, maestros, pastores, y
evangelistas”. Esos son los oficios. Esos son nuestros dones.

64-0830 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Ahora. Hermano Branham, ¿es verdad que nadie
debería predicar excepto Ud.? Hemos visto  que Ud. ha ordenado
hombres. Nosotros no creemos que Ud. haría eso si ellos no habrían
de predicar. ¡Misericordia! Hermano, hermana, quienquiera que le haya
dicho que nadie debe predicar excepto yo, yo ciertamente sería un
mal súbdito para Dios con todo eso. ¡No! Todo hombre que sienta un
llamado de Dios en su vida, entre al ministerio y empiece a predicar;
los necesitamos.

Hombres de Dios son ungidos por todo el mundo para predicar el
Evangelio. Yo sólo soy una piedrecita en la playa entre muchas piedras
grandes. Hay muchos que son más calificados, más dignos, más de
cualquier cosa para predicar que yo; yo sólo soy una pequeña persona
humilde que está aquí. Yo soy un grano de trigo en todo un granero.
¿Ven? De manera que eso sólo...¡Ud. sabe lo que quiero decir!

Cualquier hombre que ha sido llamado por Dios necesita predicar
el Evangelio.
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65-0718 TRATANDO DE HACER UN SERVICIO
A DIOS SIN SER SU VOLUNTAD

Dios revela esta Palabra en el tiempo, y a quien Él escoge revelársela.
Dios escoge a quién se la revela. Él escogió eso desde antes de la
fundación del mundo. Todos Sus hechos fueron conocidos de
antemano por Él, escondidos del hombre. Él sólo los revela como Él
desea. Es Su tiempo escogido, Su persona escogida. Y Él nunca
escogió un grupo o secta; es una persona escogida como Él lo hace.

¿Quién es el que se atreverá a corregirlo? Y decir: “Ahora, Señor,
Tú cometiste un error al poner a este hombre en el ministerio. Este
hombre no cree como nosotros creemos”. ¿Quién va a decirle a Dios
que Él está errado en eso? Se necesitaría alguien que es un poco más
delincuente de lo que soy yo, para decirle a Él eso. Él sabe lo que está
haciendo. Él sabe a quién escoger y a quién no escoger, qué hacer y
cuándo hacerlo. No importa cuánto pensamos que una cierta persona
está capacitada para llevar a cabo un cierto trabajo, Dios sabe quién
está capacitado para el tiempo y la sazón, o el tiempo, y el tiempo
correcto para hacerlo.

Y el real y verdadero cristiano, el real y verdadero creyente en Dios,
espera  en el Señor por estas cosas. Esperen en su ministerio. Si Uds.
sienten un llamado, estén seguros de que es Dios. Estén seguros de
que está correcto. Estén seguros de que es oportuno lo que están Uds.
diciendo. La Biblia dice: “Los que esperan a Jehová tendrán nuevas
fuerzas. Levantarán con alas como un águila. Correrán y no se cansarán.
Si caminan, no se fatigarán”.

65-0718 ALIMENTO ESPIRITUAL
EN SU DEBIDO TIEMPO

No se pueden mezclar dos o tres ministerios distintos – pastorear
y evangelizar a la vez. Uno no puede ser profeta y quizás un pastor a
la vez, porque uno tienen distintas obras, distintos ministerios.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 3, La Edad de la Iglesia de Éfeso
Aunque los eruditos le digan a Ud. que la edad apostólica ha cesado,

no lo crea. Tal declaración está errada por dos razones. Primeramente,
es un error suponer que ya no hay apóstoles por cuanto los doce
originales han muerto. Un apóstol quiere decir un “enviado”; y hoy
día hay muchos enviados, pero ahora les llamamos misioneros.
Mientras hay a hombres llamados y enviados con la Palabra de Vida,
entonces continúa la edad apostólica.
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UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 8, La Edad de la Iglesia de Filadelfia
Déjeme mostrarle ahora lo que he tratado de enseñar acerca de las

dos vides que vienen de los dos espíritus distintos. Tenemos ahora el
ejemplo de Jesús y Judas. Jesús era el Hijo de Dios y Judas era el hijo
de perdición. Dios entró en Jesús, Satanás entró en Judas. Jesús tuvo
un ministerio completo del Espíritu Santo porque:

Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él.  Hechos 10:38

Y era (Judas) contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio.
Hechos 1:17

Entonces llamado a su doce discípulos, les dios autoridad sobre
espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda
enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1

Aquel espíritu que estuvo en Judas siguió  el ministerio de Jesús.
Entonces ambos llegaron a la cruz. Jesús fue colgado sobre la cruz,
generosamente entregando Su Visa para los pecadores y encomendó
Su Espíritu a Dios. Su Espíritu fue a Dios y luego fue derramado sobre
la Iglesia en el Día de Pentecostés. Pero Judas se colgó y su espíritu
regresó a Satanás; pero después de Pentecostés, aquel mismo espíritu
que estaba sobre Judas, vino sobre la vid falsa que crece juntamente
con la Vid verdadera. Pero fíjese en que el espíritu de Judas nunca
llegó a Pentecostés. Nunca fue a recibir el Espíritu Santo. No podía.
Pero ¿qué fue lo que seguía aquel espíritu de Judas? Seguía la bolsa
de oro. ¡Cómo amaba el dinero! Todavía ama el dinero. Si este espíritu
sale en el Nombre de Jesús obrando muchas cosas poderosas y
teniendo enormes campañas, todavía habla más de dinero, edificios,
educación, y todo lo que tiene un concepto material. Fíjese bien en
aquel espíritu que está sobre ellos y no sea engañado.

Judas salió como uno de los doce y también obró maravillas. Pero
él no tenía el Espíritu de Dios como algo propio. Sí tuvo un ministerio.
Pero nunca llegó a Pentecostés porque no era simiente verdadera. No
era un verdadero hijo de Dios. No señor. Y así es ahora mismo en la
sinagoga de Satanás. No sea Ud. engañado. Ud. no será engañado si
es uno de los escogidos. Jesús mismo dijo que Ud. no sería engañado.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 9, La Edad de la Iglesia de Laodicea
Antes de concluir esta parte que tiene que ver con el mensajero a

la edad de Laodicea, debemos considerar seriamente estos dos
pensamientos. En primer lugar, esta edad tendrá un solo profeta-
mensajero. Apocalipsis 10:7 dice: “cuando él (singular) comenzare a
tocar”. Nunca ha habido una edad en que Dios haya mandado a Su
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pueblo dos profetas mayores a la vez. Él mandó a Enoc (solo); mandó
a Noé (solo); mandó a Moisés (él solo tenía la Palabra, aunque otros
también profetizaron); Juan el Bautista vino solo. Y en este último día
debe venir un profeta (no una profetiza – aunque en esta edad hay
mayor número de mujeres que hombres supuestamente dando la
revelación de Dios), y la Palabra infalible dice que él (el profeta) revelará
los misterios al pueblo de la ultima edad y convertirá el corazón de los
hijos a los padres.

Hay aquellos que dicen que el pueblo de Dios se va a unir por medio
de una revelación colectiva. Yo desafío esa declaración. Esa es una
proposición atrevida e inválida en vista de Apocalipsis 10:7. Yo no niego
que habrá gente en esta última edad que profetizará y que sus
ministerios pueden ser y aun serán correctos. No niego que habrá
profetas aun como en los días de Pablo, cuando hubo uno llamado
Agabo, un profeta, que profetizó que había de haber una gran hambre.
Yo concuerdo en eso. Pero basándome en la evidencia infalible de la
Palabra, niego que exista más que un solo profeta-mensajero mayor
que revelará los misterios y que tenga el ministerio para convertir los
corazones de los hijos a los padres.

ASÍ DICE EL SEÑOR permanece por medio de Su Palabra infalible,
y permanecerá y será vindicada. Hay un profeta-mensajero para esta
edad. Basándome únicamente en el comportamiento humano, cualquier
persona sabe que donde hay mucha gente, aun también hay opiniones
divididas tocante a los puntos menores de una doctrina mayor en la
cual todos concuerdan. ¿Quién entonces tendrá el poder de infalibilidad,
lo cual ha de ser restaurado en esta última edad? Porque esta última
edad volverá a manifestar la Novia de la Palabra pura. Eso indica que
tendremos de nuevo la Palabra como fue dada y entendida
perfectamente en los días de Pablo. Le voy a decir quién tendrá este
poder. Será un profeta tan cabalmente vindicado, o aun más cabalmente
vindicado que cualquier otro profeta en todas las edades, desde Enoc
hasta hoy; porque este hombre de hecho tendrá el ministerio profético
de la piedra de corona, y Dios lo mostrará. Él no necesita hablar por
sí mismo, Dios hablará por él por medio de la voz de la señal. Amén.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 10, Un Resumen de las Edades

Por lo tanto en estos mismos días estamos en cumplimiento
completo de Mateo 24:24:

Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere
posible, aun a los escogidos.

Y ¿quiénes son los que se esforzarán por engañar a los escogidos?
El espíritu del anticristo en los falsos ungidos de estos últimos días.
Estos falsos ya han venido en el “Nombre de Jesús”, reclamando que
han sido ungidos por Dios para los últimos días; son los falsos Mesías
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(seres ungidos). Claman que son profetas. Pero ¿son uno con la
Palabra? Jamás. Le han agregado o quitado. Nadie niega que el Espíritu
de Dios esté sobre ellos manifestándose en dones. Pero como Balaam,
todos tienen sus programas, hacen sus súplicas para obtener dinero,
ejercen los dones, pero niegan la Palara o la pasan por alto  por temor
de que una controversia pueda aminorar sus probabilidades de obtener
más abundantes ganancias.

Sin embargo, predican la salvación y liberación por medio del poder
de Dios, así como Judas, con un ministerio conferido por Cristo.
Pero porque son de la simiente contraria, consecuentemente tienen
un espíritu contario motivándolos. ¿Religiosos? ¡Ay, ay, ay! Brillan aun
más que los mismos escogidos en cuanto a celo, pero es el celo de
Laodicea, no el de Cristo, porque van en busca de las multitudes, los
programas, y las señales sobresalientes en su medio. Predican la
segunda venida de Cristo, pero niegan la venida del profeta-mensajero,
aunque en cuanto a poder y señales, y la verdadera revelación, él los
deja a todos en la oscuridad.

Oh sí, este espíritu falso, que en los últimos días es tan semejante
al verdadero, solamente puede ser conocido por su desvío de la Palabra;
y cuando se descubre que es anti-palabra, siempre regresa al argumento
que ya explicamos como falso: “Obtenemos resultados, tenemos que
ser de Dios”.
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