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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.

MI COMISIÓN

51-0505

Nunca supe lo que era andar de misionero hasta cuando lo probé
por mí mismo. Es algo glorioso. Pero, vaya, si hay alguien que necesita
de ayuda, es el pobre misionero allá lejos en la frente de batalla, donde
tiene que enfrentarse con todo, y en particular aquellos que están en la
batalla con lo sobrenatural.

* * *

Y rogamos que Dios envíe más segadores a la cosecha, porque
ciertamente los necesitamos.

EXPECTATIVA

51-0930

Mi esposa, que está ahora presente, sabe que todo centavo que no
utilizamos para nuestra necesidad particular, solamente lo que… No
vivimos lujosamente; simplemente tratamos de vivir lo más…con apenas
lo necesario. Y lo que nos sobra de la ofrenda de amor, lo dedicamos
directamente a las misiones en el exterior, para la obra del Señor. No son
las cosas mundanas las que deseamos; más bien son las cosas
Celestiales que anticipamos.

* * *

Acuérdate en esta noche de nuestros jóvenes allá en Corea. Dios,
yo creo que si se hubieran enviado mayor número de misioneros allá,
estas cosas no hubieran sucedido. Pero sí tenemos dinero para
maquinaria y tantas cosas, pero parece que cuando es cuestión de la
obra Tuya…
Padre, yo creo que si el dinero que se ha gastado en la defensa más
bien se hubiera empleado para colocar misioneros en el campo, no
hubiera habido esta guerra. Pero me supongo que tiene que ser de esta
manera.
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TÚ LO SABES TODO

Yo nunca había conocido a la Hermana Jackson [de Sudáfrica], sino
por solamente unos momentos, pero sé que es una fiel Cristiana. Ella vino
y le dijo a su esposo (así es como una familia debiera vivir), le dijo, “El
Señor ha puesto sobre mi corazón de darle estos ochenta libras a un
hermano misionero, el cual está allá orando por un carro”. (Una libra vale
como dos dólares con ochenta centavos en moneda americana.) Ella dijo,
“El Señor me ha dicho que le dé esto a él”.
Y ella consultó con su esposo (lo cual fue lo correcto), y su esposo
dijo, “Dios está en eso. En mi corazón siento la confirmación de dárselo”.
Y salió.
Y en ese momento el misionero estaba saliendo, después de estar en
ayuno por algunos días, con un llamamiento en su corazón. Donde se
requería una obra misionera, él no tenía el dinero para ir; necesitaba ese
dinero. Y cuando salió, le dijeron, “El Señor me dijo que le diera estas
ochenta libras”. Y el hombre se desmayó allí en la calle del susto, que
Dios había provisto para su necesidad.
Desde luego, tuvieron que limpiar algunas lágrimas, y se despidieron.
Y al día siguiente, o algunos días después, Dios le devolvió las ochenta
libras, y con cien libras más de interés. Así es nuestro Señor. Una de las
pequeñas formas como El obra.

52-0726

EXPERIENCIAS

[Hablando ante un grupo del Club de Kiwanis] Yo dije, “Señores, por
cincuenta años Uds. han estado enviando misioneros al África. Yo me he
encontrado con muchos de ellos que han estado allí por mucho tiempo”.
Algunas de esas señoritas y jóvenes allá dijeron que eran misioneros. Y
les pregunté “¿De dónde son Uds.?” Y me dijeron de cuál colegio venían.
Les pregunté “¿Cuántas almas han ganada para Cristo?”
“Todavía ni uno”. (Y paseándose en un carro fino, y viviendo en los
mejores hoteles.)
Y dije, “¿Todavía ni uno?”
“No”. Cuando los nativos se ponían a danzar, después que salían de
las minas, éstos llegaban y les repartían algunos tratados.
¿Qué sabe un nativo de un tratado? El desea…Pablo aprendió hace
mucho tiempo, y Jesucristo siempre sabía que se requiere Poder para
convertir al pagano. Correcto. Y se ven todos aquellos caminando por
allí, cada uno con tratados en las manos. Y tan pronto como uno les da la
espalda, ellos los botan.
Y les dije, “Uds. han enviado misioneros allá por cincuenta años; y
han gastado millones de dólares”. Y dije, “Lo que Uds. llaman fanatismo
ha ganado más gente para Cristo en cinco minutos que todos los
misioneros que Uds. han enviado por cincuenta años”. ¡Aleluya! Nuestro
Dios vive y reina. El es un Dios de Poder. El es el mismo ayer, y hoy, y por
los siglos. El es el Dios que cerró los cielos en los días de Elías. El es el
Dios que calmó las aguas en el poderoso mar aquella noche. El es el que
Misioneros
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despertó a Su Hijo de entre los muertos, después de haber estado en el
sepulcro por tres días. El es omnipotente. El vive y reina para siempre. Y
El es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El siempre será Dios. Y El
siempre tendrá a alguien que le creerá de esa manera. Dios nunca ha
estado sin un testigo.

53-0326

ISRAEL FRENTE AL MAR ROJO

Con la Biblia sobre mi corazón, y Dios sabiendo y mirándome, y yo sé
que posiblemente tenga que aparecer ante El antes del amanecer: si lo
tuviera que decir, el lugar que tiene necesidad de misioneros más que
cualquier otro lugar en todo el mundo, es E.U.A. – los Estados Unidos de
América. Los más tremendos paganos que yo conozco, en cualquier lugar,
están en América. Pagano quiere decir “incrédulo”.

53-0405s

ID Y DECID A MIS DISCÍPULOS

Como hablaba anoche con los misioneros. Dije, “Sí, Uds. van aquí al
colegio y aprenden de teología, y salen con lectura, escritura, y
matemática; y con eso van al África y al nativo lo convierten en dos
veces más hijo del infierno que lo que era al comienzo”.
Pero dije, “Cuando Jesús estaba comisionando a Sus discípulos como
misioneros, les dijo, ‘He aquí, yo enviaré la promesa de mi padre sobre
vosotros; pero primero quedaos en la ciudad de Jerusalén,’ (no en algún
seminario, ni en algún colegio de ética.) Les dijo, ‘Quedaos en la ciudad
de Jerusalén, hasta que seáis investidos de Poder desde lo Alto. He aquí
envío la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de
Jerusalén hasta que seáis investidos de Poder desde lo Alto. Cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis misioneros (o
testigos) en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra.’” [Lucas 24:49, Hechos 1:8]
Y mientras un hombre no haya sido equipado por el Espíritu Santo –
no por la educación, no por teología, no por membresía en la iglesia
(amén), pero hasta Jerusalén, y haya sido lleno del bautismo del Espíritu
Santo – hasta entonces él no califica para subir al púlpito, correcto, ya
sea como misionero como cualquier otra cosa.
Y cuando Felipe fue allá, el primer misionero que salió, bajó a Samaria.
Y cuando llegó allá, predicó el Evangelio, sanó a los enfermos, abrió los
ojos de los ciegos, y destapó los oídos de los sordos. Hubo gran regocijo
en la ciudad.
Y a donde quiera que vaya un verdadero y genuino misionero o
predicador de Dios, están sonando las campanas de júbilo, de la
resurrección de Cristo. No se pueden mantener juntos la Vida y la muerte;
se van a separar. Amén. Y cuando Cristo entra al corazón humano, El lo
separa a uno de las cosas muertas del mundo, hacia una esperanza viva,
una criatura nueva en Cristo Jesús, y la persona llega a ser una criatura
nueva. Les digo, hermanos míos, si algo le hace falta al mundo hoy día, es
que se le predique la real y genuina resurrección de Cristo.
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JESUCRISTO ES EL MISMO
AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

[Hablando con un nativo recién convertido en el África] Le dije,
“Ahora, no esperes que venga un misionero. Lleva este mismo mensaje
y ve allá a las tribus, a donde el hombre blanco ni siquiera puede ir”. Y
tengo ahora una correspondencia, que de una de una sola tribu (casi un
año después de haber estado yo allí), que habían llenado siete camiones,
camiones de carga, de relojes, y armas y cosas que los nativos se habían
robado, y las estaban devolviendo. Ya no las querían, no querían nada
que ver con nada que fuera robado, o ninguna cosa errada. Y uno de
aquellos hombres que salieron, los cuales eran paganos un día, y al día
siguiente salieron, y él bautizó hasta mil en una sola semana. Bautizando
sus amigos nativos, hasta mil en una sola semana en el Nombre de
Jesucristo.
¡Oh, qué cosa! Así es. No hay que esperar hasta educar a un misionero
para que vaya. Que el hombre lleve el mensaje a su propia gente. Porque
Dios está haciendo una obra rápida. El fin está próximo. Y yo lo creo de
todo corazón.

¿CREÉIS ESTO?

53-0906a

Si solamente supieran cuántos centenares de millones de dólares las
mujeres gastan cada año en América en maquillaje, o lo que se ponen en
los labios, yo ni sé qué es. De todas maneras, los millones de dólares que
las empresas se ganan de eso con que se pintan la cara, y el maquillaje.
Cuando allá hay niños pobres y los misioneros sentados aquí,
inactivos porque no pueden ir. No hay suficiente dinero para ir. Dios
demandará una respuesta de todo eso en el Día del Juicio. Correcto. Es la
verdad.

53-0907a

SEÑOR, MUÉSTRANOS EL
PADRE Y NOS SATISFACE

El Hermano Bozé me ha dicho que han recogido una ofrenda misionera
esta tarde. Pues, ciertamente se los agradezco. Hay una cosa en donde no
pueden fallar, eso es ofrendando a los misioneros, para los misioneros.
Y yo ciertamente aprecio esto desde lo profundo de mi corazón.

* * *

Sabemos que cuando uno anda en la obra misionera, está haciendo
exactamente lo que el Señor nos dijo. ¿Es correcto? Porque El dijo, “Id por
todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura”. [Marcos 16:15]
Ese es el orden general de Jesucristo, y entonces sabemos que eso es
correcto. No podemos errar cuando andamos en la obra misionera.
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54-0307a

EL TIEMPO DEL FIN

No sé cómo decirlo. Pero hay algo con respecto a la obra misionera
que simplemente me encanta. Y sé que cuando uno está… Uno está
cumpliendo con la voluntad de Dios cuando coopera para la obra
misionera. Correcto.
No es justo que una persona escuche el Evangelio por segunda vez
cuando alguien más no lo ha escuchado ni por primera vez. ¿Pueden ver?
Cada persona debiera escuchar el Evangelio cuando menos una vez. Y
quiero poner de mi parte para intentar llevar el Evangelio a toda persona,
como pueda, en todo lugar.
Antes, cuando nos sobraba algún dinero en las campañas, yo lo
donaba a las organizaciones de caridad. Y no tengo nada en contra de
ninguna de ellas. Creo que todas son muy finas, todas, desde el Ejército
de Salvación, y los Voluntarios de América, la Cruz Roja, fondos para el
polio, y tantas más. Es bueno contribuir para esas causas. Pero me puse
a pensar, las personas que asisten a mis campañas por lo regular son
personas pobres, y su interés está en el Reino de Dios. Cuando muchos
en el mundo, la gente común que no asiste a ninguna iglesia (los
negociantes, y demás), contribuyen cheques para esas causas, por miles
y miles de dólares, mientras el pobre misionero sufre porque le falta.
Y además, sabemos que nos gusta ver a todos sanos. Nos gusta ver
que sean alimentados los hambrientos. Pero vean, el alma es lo más
importante del ser mortal, porque eso es lo que dura para siempre.
Y saben, yo creo que todo Cristiano tiene la obligación de ser un
misionero. Yo creo que todo Cristiano tiene esa obligación. Bien, no al
grado que Ud. tenga que viajar al otro país y predicar o algo así. Pero si
Ud. no puede ir, sí puede ayudar a enviar a otro. ¿Ven? ¿Qué puede hacer
Ud. para ayudar a enviar a otro?

54-0824

JESUCRISO ES EL MISMO
AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

¿Qué estamos haciendo nosotros los Cristianos? Este es el tramo que
tenemos que caminar – de aquí hasta aquí – y hemos llegado hasta aquí.
Jesús dijo que este Evangelio será predicado en todo el mundo. Pero,
Uds. saben, nuestra idea del asunto es de formar sociedades para repartir
folletos, lo cual está bien. Amamos eso. Y los hombres que están en la
calle repartiendo folletos están haciendo una obra maravillosa para el
Señor Jesús. El misionero, en todas partes del país… Esa es una cosa
maravillosa, si Dios los ha llamado.
Pero lo que yo pienso que el Señor hará para que Su mensaje llegue
rápido a todo el mundo es esto: Que El va enviar el Poder y la demostración
del Espíritu Santo lo cual iluminará al mundo entero, en cuestión de unos
pocos días. Yo creo que El está llamando una Iglesia, sacando un pueblo,
uniéndolos para este gran evento que está a la mano.
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EL VERBO FUE HECHO CARNE

(Reportaje del viaje a la India)
Un apóstol es un misionero. La palabra apóstol significa “uno
enviado”. Y porqué el misionero quiere ser llamado de misionero en
lugar de apóstol, yo no sé. El orden Bíblico es apóstol. Y así él es enviado.
Y no tiene que ser precisamente un ministro. Un apóstol no tiene que ser
un ministro; sólo tiene que ser uno que es enviado. Dios lo manda a hacer
ciertas cosas.

* * *

Un misionero es “uno que es enviado”. Muchas veces he pensado
cómo es que la gente dice hoy día: “Oh, solamente hubieron doce
apóstoles, sólo doce”. Uds. lo han escuchado. Pues, la misma palabra
significa, “uno que es enviado”.
Pablo no fue un apóstol, según los doce. Pero ¿se dieron cuenta?
Ellos escogieron a Matías, creo que fue, para tomar el lugar de Judas. Y
eso fue lo que hizo el hombre. Y jamás supimos algo de él. Pero Dios
escogió a Pablo para que tomara ese lugar. ¡Y vean lo que hizo Pablo!
¿Pueden ver? Eso muestra la diferencia entre el escogimiento de Dios y el
escogimiento del hombre. Y eso me da mucha gracia en mi corazón hacia
las cosas y los errores.

54-1024

EL PECADO IMPERDONABLE

Deseo ganar almas para Cristo. Eso es todo. Deseo ser el instrumento
para que alguien se arregle con Dios. Eso es todo. Y sin embargo, en eso,
siento que el ministerio que El me ha dado… y he podido reclamar más de
medio millón de almas para El. Pero parecen ser tan poquitos, en
comparación a los billones que hay en el mundo, sin Cristo.
¡Fíjense en los millones y millones y millones que aun quedan por
delante! Amigos, avancemos. Avancemos. Quizás Ud. no pueda viajar al
exterior, pero sí puede cruzar la calle. Hagamos algo. Hagamos algo para
la Gloria de Dios.

54-1219m

SANIDAD DIVINA

Miren amigos, mientras nosotros estamos discutiendo que si somos
metodistas, bautistas, o pentecostales, y respecto a las evidencias, y
tantas otras cosas, miles por miles están muriendo a cada día, y nunca
han oído de Jesucristo. Correcto. Aproximadamente 140,000 personas
mueren cada día, inconversos. Y acá estamos discutiendo que si uno
debe hablar en lenguas, o que si uno de gritar, o que si debe pertenecer a
la iglesia metodista, bautista, o pentecostal – cosas insignificantes. Y
nosotros los predicadores, flojos, descansando, haciendo nada, por todo
América, predicando a gente a la cual se le ha predicado vez tras vez tras
vez. Es como pasando el peine muchas veces. Eso es. ¡Y millones allá en
las otras tierras!
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Y la última comisión que nos dio Jesús, fue: “Id por todo el mundo, y
predicad este Evangelio a toda criatura”. Entonces amigos, ¿pueden
entender por qué no me puedo quedar en casa? Hay algo dentro de mí
que me está haciendo pedazos. Hermano y hermana, me doy cuenta que
algo se tiene que hacer. Nosotros… Yo mismo no lo puedo hacer. Y no sé
qué…
Veo estas sociedades misioneras, y cómo fracasan y llegan a la nada
en aquellos lugares, por cuanto fueron allá con la cosa errada, con la
teología. Pues aquellos se ríen de eso. Uno no puede ir allá con teología.
Ni siquiera creen esas cosas. Uno tiene que mostrarles que Dios es Dios.
Correcto.

55-0312

LA MARCA DE LA BESTIA

Yo no estoy enojado con Uds., pero hermanos, tienen que conocer la
Verdad. Amén. Por eso es que no pueden tener un culto de oración; es
que no tienen suficiente tiempo. Sólo están interesados en una sola cosa
y eso es cómo mejorar la iglesia: instruyendo al pueblo que se pongan
mejor ropa, que manejen un carro más fino, que tengan mejor empleo, y
que paguen más diezmos. Eso es. Viviendo en mansiones, etc. ¡Qué Dios
tenga misericordia!
Y los paganos están muriendo – 140,000 cada día – sin conocer a
Jesucristo. Les sacan cualquier cantidad de dinero para tantas otras cosas,
y aquel pobre misionero en el campo, dando de su propia vida, muriendo
de hambre. Por todo eso ellos se levantarán en el Día del Juicio y los
condenarán, y los despedirán. Su testimonio lo condenará. Amén.

55-0410m

LA PRUEBA DE SU RESURRECCIÓN

Aquellos [los dos que caminaron con Jesús hacia Emaús] dijeron:
“Entre. Ya se hace tarde. El día ya está muy gastado. Se hace tarde. ¿No
desea entrar?” Y lo pasaron para adentro. Y ya estando adentro, El les
abrió los ojos. El hizo algo. Ellos dijeron, “Solamente El pudiera hacer
eso”. Y vean como estaban. Para llegar allí tomaron todo el día.
Y allí es donde han fallado los misioneros. Hemos lavado sobre tablas
de lavar para mantener a los misioneros que han ido allá, para repartir
folletos. Los hemos enviado allá para enseñar teología. Y allá están los
seguidores de Buda, de Mahoma, y los sijs… Todas las diversas religiones
del mundo están allá, con la misma teología que puede producir lo mismo
como el Cristianismo (hablando de psicología). Correcto.
Y en esta mañana de la Pascua, solamente una tercera parte del mundo
ha conocido algo de Jesús. Las dos terceras partes del mundo están en el
comunismo y en tinieblas. Dos terceras partes del mundo nunca han
sabido de Jesucristo o la resurrección.

55-0609

UN TESTIGO MAYOR QUE JUAN

En cierta ocasión yo estaba leyendo un librito del campo misionero,
y allí había un dibujo de un anciano trigueño, con un borde de cabello
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blanco. El decía, “Hombre blanco, hombre blanco, ¿dónde estaba tu padre?
Yo ya soy anciano y tardo de comprensión; y apenas estoy aprendiendo
de Jesús. Si yo lo hubiera conocido, lo hubiera llevado a mi gente”. Eso
me impactó. “Si yo lo hubiera conocido cuando era joven, lo hubiera
llevado a mi gente”. Ahora eso era correcto. Vean, en primer lugar, el
hombre blanco ni siquiera puede ir hasta donde llegan los nativos. El no
puede vivir de las mismas cosas. Y yo pensé, “Hay que convertir a los
nativos, y permitir que los nativos hagan la obra misionera por sí mismos”.

55-0724

ESPÍRITUS SEDUCTORES

El otro día una famosa denominación de los del Evangelio Completo,
en Kansas City, o (perdón) en Denver, en una convención, están
construyendo una iglesia que les va costar un millón de dólares. Y miles
de misioneros allá esperando un medio dólar de esa misma denominación
para llevar el Evangelio a los paganos. Lo que nos hace falta hoy es un
avivamiento nacido del Espíritu Santo, enviado por Dios, con mentalidad
misionera, y que tenga el celo de Dios para abrir camino allá por las
selvas para lograr algo para Dios, en vez de estar construyendo grandes
iglesias finas y tratando de ganarle a los vecinos.

* * *

Estamos haciendo un esfuerzo, pero estamos metiendo muchos
sustitutos. Nos esforzamos por levantar grandes iglesias en vez de enviar
misioneros, otro sustituto. Jesús nunca mandó a nadie a construir iglesias.
Eso nunca fue ordenado en la Biblia. Pero levantamos seminarios. Dicen,
“Eso toma el lugar de misioneros”. Jesús nunca nos dijo que edificáramos
seminarios. Están bien. Pero la educación, tratando de que eso tome el
lugar, jamás funcionará. La comisión de Jesús fue que salieran por todo el
mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura hasta el tiempo del fin.
Entonces todos los sustitutos que tenemos jamás tomarán el lugar del
genuino.

56-0225

JESUCRISTO ES EL MISMO
AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Un apóstol es un misionero. Es uno que ha sido enviado. Y cuando
un hombre siente que es guiado por Dios, y enviado por Dios, para ir al
África o la India, eso lo convierte en un apóstol o un misionero, como Ud.
quiera llamarlo.
Entonces, hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y demás.
Estos son seleccionados sólo por Dios. No importa cuánto Ud. estudia,
ni cuánta educación Ud. tenga, o qué desea predicar, si Dios no lo ha
llamado como predicador, Ud. jamás tendrá éxito. Correcto. Simplemente
será un estorbo para el genuino predicador. Exactamente. “Porque
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios”. [Romanos 11:29]
Correcto.
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PASTOR DEL REDIL

56-0403

Yo sé que estamos viviendo en este día, y que la vida misionera
consiste de muchos aspectos. Y en particular estos misioneros
evangelísticos, cuando estamos por todo el mundo, en medio de toda
clase de enfermedades y cosas. Les digo, es una cosa tremenda. Quizás
no se lo imaginan, pero es una cosa muy difícil cuando uno tiene que
entrar entre gente donde tiene que comer lo que ellos comen, y confiar en
Dios; y eso está lleno de toda clase de cosas. Y no se dan cuenta que la
lepra y todo lo que se puede pensar está allí mismo, y polvo y suciedad y
de todo. Uno tiene que cerrar los ojos y comer, porque los está ganando
para Cristo. Correcto. Y es un placer hacerlo por El, el Cual murió por Ud.
y por mí. Correcto. Y conocer que Su amor ha sido tan bondadoso para
con nosotros.

* * *

Un misionero estaba volviendo de ultramar después de veinte años –
quebrantado, los hombros encorvados, su cabello canoso, los labios
temblando, temblando de la perlesía – después de haber ganado centenares
de almas para Cristo. Al entrar al puerto de Nueva York, él vio las bandas
tocando y el ruido, y pensó, “Oh, gracias Dios, poder volver a mi patria
nuevamente”. Y las bandas tocando y había una escolta de policías, y las
flores y las guirnaldas por todos lados. El dijo, “¡Qué tremenda bienvenida,
qué maravilloso!” Pero cuando se bajó del barco, era un actor de cine que
había estado por allá filmando una película. Nadie sabía, y no había ni una
sola persona para darle la bienvenida. Se paró allí y dijo, “Entonces me
supongo que este no es mi hogar”.
¡Correcto! Pero esperen. Un día, cuando salgan las bandas angelicales
en los portones celestiales, cuando los santos de Dios, despreciados y
afligidos, vienen marchando al ritmo de la banda angelical, entonces por
millones se pararán para entonar los himnos de redención de Sión, mientras
diez millones de Ángeles estarán alrededor de la Tierra con las cabezas
inclinadas porque no sabrán de qué estamos hablando. Ese será el Día
del Señor. Sí. Toda rueda y todo se va detener y dar lugar a eso. Correcto.
Esto ahora es el día del hombre. Yo quizás me lleve bien con el alcalde, y
puede ser que reciba la palmada (y todas estas cosas) de los políticos,
pero prefiero tener el beso de Dios en mi corazón, y saber que he sido
marcado igual como El fue marcado.

56-0731

LEVANTANDO LA HIJA DE JAIRO

Ahora, Ud. me hace la pregunta, “Hermano Branham, ¿Ud. reclama ser
un misionero, sin embargo va y viene de ultramar?” Oh sí. Ese es un
misionero. Uno que va y se queda no es un misionero. Ese simplemente
ha cambiado de residencia. Si Ud. va y se queda cuatro, ó cinco, ocho y
diez, hasta doce años, Ud. simplemente ha cambiado de residencia.
Pablo fue el misionero más destacado que hemos tenido, y él se iba
acá por unas semanas, y allá por algunas semanas. Así es un misionero.
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Pero uno que va y se queda y allí forma su hogar, él simplemente ha
cambiado de residencia. El simplemente está viviendo en Alemania, o
está viviendo en África, o alguna parte. El allá es un pastor o un
evangelista.

57-0325

EL CORDERO Y LA PALOMA

Y no es justo hermanos, y Uds. jóvenes, de sólo edificar una iglesia
aquí, y una iglesia acá, y otra iglesia acá, y otra iglesia allá, y el resto del
mundo muriendo por falta de la Palabra de Dios. ¡Y nosotros discutiendo
y peleando uno con el otro! Debiéramos estar uniendo nuestros esfuerzos,
y enviando misioneros a todo el mundo, y predicando el Evangelio,
porque Jesús ya viene. Correcto.

58-0112a

PONIENDO POR OBRA SUS MARAVILLAS

[Después de haber observado la película misionera de Tommy Osborn
titulada Oro Negro] Y estuve tan contento de poder presenciar esa
película de cine, porque le da una idea a la gente de lo que uno está
encarando cuando va a esos países. Ahora, eso fue algo muy horrendo
para mirar, pero si toman mi palabra en el asunto, eso fue algo mínimo – o
sea África – a lo que es la India. Así que ya saben lo que tenemos que
encarar.
Y cuando una persona va a esos campos – no solamente de visita,
pero entrando a esos campos como un misionero – no se imaginan lo que
tienen que aguantar y enfrentar. Ahora, en las ciudades grandes no se ve
tanto. Uno tiene que salir a la selva donde viven.
Y cuando yo estuve allá esta última vez, casi quedé desanimado al ver
tantos misioneros en la ciudad, viviendo en los hoteles finos, y con
grandes automóviles, y saliendo de vez en cuando a las comunidades
para ver bailar a los indios, y repartir un poco de literatura. ¡Ese no es el
misionero al estilo David Livingstone! No señor. Deseamos volver allá
donde todavía existe la adoración pagana, y allá predicar las riquezas
inescrutables de Cristo.

58-0127

JEHOVÁ-JIREH

Ahora, no les estoy regañando. Pero hermanos míos, tenemos que
vivir juntamente por toda la Eternidad, y deseo que conozcan la Verdad.
Es un mensaje enviado de Cristo a Su Iglesia. Y justamente esta semana
(quizás comenzando mañana por la noche, no sé), estoy arreglando las
Escrituras para probarles que nuestro tiempo se ha acabado. La iglesia...
¡Uds. pastores, construyendo iglesias de millones de dólares, y Cristo a
punto de venir a cualquier momento! ¡Y misioneros allá en el campo,
muriendo por falta de unos centavos para continuar! Eso muestra que
han perdido la visión.

58-0316e

PUERTA AL CORAZÓN

Yo mismo soy un misionero. Pero lo más miserable es cuando alguna
madre se esfuerza lavando ropa en una tabla de lavar para darle a un
Misioneros
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misionero allá en el campo, y luego cuando uno va allá lo descubre
paseándose en un carro Cadillac con aire acondicionado, y predicando
en el patio de la casa.

* * *

[Hablándole a un nativo africano que cargaba un ídolo de barro.] Yo le
dije, “¿No cree Ud. en Dios?”
“Oh, yo creo en amoyah”. (Amoyah es una palabra que ellos usan,
que significa “la fuerza que no se ve”, como el viento.) “Yo creo en
Amoyah”.
Yo dije, “¿Y qué del ídolo?”
El dijo, “Pues, mire, un día el león estaba persiguiendo a mi padre, y él
lo puso en el suelo (este ídolo), y preparó un fuego, y repitió una oración
que le enseñó el brujo. Y el león se fue corriendo. Ahora, si llegara a fallar
amoyah, esto no falla”. (Ahora, esa es la fuerza del Cristianismo en
Sudáfrica, por el lado de los misioneros.)
Yo dije, “Yo soy un yactah”. (Yactah significa “cazador”.) “Yo cazo
leones, y ese ídolo no hizo correr al león. El fuego es lo que hizo correr al
león. En ese ídolo no hay nada”.
Pero bien, él de todas maneras la iba cargar.
Pero esa tarde cuando vieron a un varón con una gran cadena en el
cuello, y no bien de la mente, que fue traído a la plataforma, y el Espíritu
Santo le dijo quién era, de dónde había venido, lo que era su padre y su
madre, y le dijo a su hermano (que caminaba con muletas) que estaba
sano (sentado como por allá). Y allí venía el joven con las muletas en alto
sobre su cabeza (varios años antes él andaba montado en un chivo amarillo
y se había lastimado la pierna).
Luego vi una visión de este hombre, y dije, “En el Nombre Cristo,
párese”. El no podía entender. El pensaba que le estaba pidiendo que
bailara, y él allí estaba, sin nada de ropa. ¡Oh, qué cosa! Era algo realmente
terrible, lo traían amarrado de una cadena por el cuello, guiándolo como
un perro, y él caminando con las manos y los pies.
Me acerqué al pobre varón, lo tomé de la cadena y lo hice que se
enderezara. Esto fue ante 150,000 personas. Y allí cuando él se puso de
pie – después que todos afirmaron que si él sanara, ellos entonces
recibirían a Cristo – y él se puso de pie, en sus cabales, y las lágrimas
rodando por su barriga negra, y recibió a Cristo como su Salvador. Y en
eso treinta mil paganos tiraron sus ídolos al suelo y los destruyeron, y
recibieron a Cristo.
No hace mucho tiempo, estuve hablando en una reunión de los
Kiwanis, y en la audiencia estaba el Dr. Davis – el que me ordenó en la
iglesia bautista misionera, y me dijo que me iba convertir en un fanático.
Y yo dije, “Dr. Davis, lo que Ud. llamó de bobería y fanatismo, ha ganado
a más almas para Cristo en cinco minutos que toda la teología, y repartición
de folletos que han tenido durante los últimos 150 años”. Desnudos,
miserables, ciegos, y no lo saben. ¡Oh, es algo tan lamentable!
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DISCURSO MISIONERO

Creo que han recibido una ofrenda en esta tarde para la obra misionera.
Estoy completamente convencido en cuanto a la obra misionera. Yo creo
en eso de todo corazón.

58-0610

EL PODEROSO CONQUISTADOR

Yo estaba hablando con algunos indios en esta tarde, los Indios Hopi,
quienes han venido desde Arizona para estar en esta reunión. Y algunos
de los jóvenes estuvieron aquí en el altar anoche, entregando sus
corazones a Cristo. Y un misionero ha venido con ellos, y él me dijo,
“Hermano Branham, me encantaría si Ud. le pidiera a Dios si El simplemente
engrandeciera mi trabajo entre los indios”.
Yo le dije, “Señor, yo también tengo un sentir por ellos”. Pero dije, “Si
Dios le ha dado a Ud. un talento, manténgase con ese talento. Y no
importa lo que Ud. intente hacer, si ese talento no es puesto por obra, no
importa cuán grande sea, si no es puesto por obra según los requisitos,
Ud. quedará descalificado en la carrera”.

58-0620

LA REINA DEL SUR

Ahora, ella [la reina de Sabá] tuvo que enfrentar muchas cosas en su
preparación para irse. Y al ser así, ella por fin tomó su decisión; ella dijo:
“Ahora, si voy, de todas maneras quedo excomulgada de esto aquí. Hasta
ahora he estado apoyando esto, por lo tanto voy a llevar conmigo un
poco de oro. Y si aquello es la verdad, voy a respaldarlo. Si no es la
verdad, lo voy a dejar quieto”.
Si la gente solamente pensara en ese mismo nivel hoy en día, en vez
de canalizar todo su dinero hacia alguna clase de rito muerto o credo que
se dedica a levantar iglesias de millones de dólares en vez de respaldar a
los misioneros y hacer llegar el Evangelio al pueblo – un Dios vivo, un
Cristo resucitado – sería una gente con mejor capacidad para pensar.
Amigos, no pongan su dinero en algo que es puro fanatismo; no respalden
algo que está muerto y hediondo. Respalden a Cristo, el Dios vivo. Y no
sólo pongan su dinero, pero su tiempo, sus oraciones, sus esfuerzos, su
talento. Todo cuanto tengan, entréguenselo a El.

59-0414

SEDIENTO POR VIDA

Y mi mayor ministerio es en ultramar. Pero no quiero llegar allá
pidiéndoles a ellos que paguen las cuentas y cosas. Paso por aquí, y a
medida que la gente me da, lo voy ahorrando, tanto como puedo, hasta
haber acumulado lo suficiente para ir allá, y así poder pagar las cuentas
con moneda americana, yendo allá entre aquellos que no tienen ni para
comer. Yo conozco misioneros, en esta noche, que están predicando el
Evangelio en las selvas y comiendo dos veces a la semana, y si zapatos
para sus pies. Ahora, ¿cómo piensan que yo podría vivir en lujo con tales
cosas ocurriendo? Pues, ellos estarán allá en el Día del Juicio y nos
Misioneros
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condenarán por las cosas que tenemos, y sin embargo debiéramos
compartir.
Yo mantengo mis reuniones reducidas, como pueden ver. No tengo
emisiones, ni programas de televisión, ni nada grande. Mantengo todo
reducido, para así poder minar cada centavo que puedo para los esfuerzos
en aquellos campos, y hacer todo cuanto pueda.

FIEL ABRAHAM

59-0415e

Hace algún tiempo, alguien me quería entregar una enorme ofrenda. El
me dijo que era diezmos, pero era demasiado para mí, y le dije que yo no
recibiría semejante ofrenda. El dijo, “Pero Hermano Branham, se lo tengo
que entregar. Son diezmos”.
Yo dije, “Pues bien, si son diezmos, eso va para la Iglesia de Dios”.
El dijo, “Correcto”.
Y yo dije, “Pues si el Señor le está dando esos diezmos, entonces El
tiene gente en alguna parte a quien darlos. Están todos en el campo en
alguna parte”. Y cuando yo sé de misioneros predicando en el campo,
sin zapatos, y comiendo dos veces a la semana, yo mismo puedo
prohibirme algunas cosas. Y yo pienso que todos podríamos hacer eso
para ayudar a aquellos pobres hermanos que se están esforzando por la
causa de Cristo.

60-0310

ELÍAS Y LA OFRENDA DE HARINA

Ud. puede jugar aquí con algunos de estos teólogos, en cuanto a
algunas palabras en el griego o algo respeto a lo cual Ud. mismo está
confundido, pero nunca intente llegar a un desenlace con aquella gente
[los musulmanes]. Más vale que uno realmente tenga aquello de lo cual
está hablando, y más vale que sepa. Por esa razón es difícil conseguir
misioneros que vayan allá. Ellos allá saben de lo que están hablando. Y
Ud. debe saber, porque lo van a retar.

ESCUCHADLE A ÉL

60-0313

En cada una de esas iglesias – en la iglesia del Hermano Outlaw en
esta mañana, y allá en la iglesia del Hermano Fuller el domingo pasado –
he insistido en que no hagan eso, pero para cuando yo llegué a la puerta,
el Hermano Fuller me entregó un cheque en la mano de, se me olvida
cuánto era, como de cien dólares para los misioneros. Y en esta mañana
la iglesia del Hermano Outlaw me dio ciento un dólares con cincuenta
centavos, como ofrenda misionera. El secretario lo tiene y eso va directo
al fondo que nos envía a ultramar para predicar el Evangelio. Algún día,
yo ruego, que en el Cielo eso sirva de mezcla para sus hogares Eternos de
aquel lado.

* * *

Cuando me bajé del avión en Bombay, India, donde tuvimos nuestra
reunión más grande (calcularon que eran como quinientos mil) en una
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campaña, el primero que encontré en el Hotel Taj – donde se habían
reunido más de cuatrocientos misioneros – era el obispo de la iglesia
metodista. El me dijo, “Hermano Branham, quizás no esté yo de acuerdo
con Ud. en cuanto a su doctrina de sanidad Divina”, dijo, “pero Ud. tiene
un buen nombre, y deseo que lo mantenga limpio, porque eso vale mucho
con esta gente”. El dijo, “Pero no se llame de misionero aquí”. Dijo, “Acá
tuvimos la Biblia dos mil años antes que Uds. fueran una nación”.
Y eso es cierto. Santo Tomas fue y llevó el Evangelio a la India. Pero
¿qué hicieron? Lo volvieron en una teología intelectual, y así ha
permanecido.
El dijo, “Acá en la India hemos oído que Dios le ha dado a Ud. un don
para hacer vivir de nuevo esta Biblia. En eso es que estamos interesados
– en hacer vivir de nuevo la Biblia”. Eso es lo que desea la gente hambrienta
de corazón, poder ver la Biblia hecha real, de poder ver a Dios llegar a la
escena, y hacer como hizo – la Palabra viviente llega a ser algo vivo para
nosotros.

60-0607

OYENDO, RECIBIENDO,
Y PONIENDO POR OBRA

¿Sabían Uds. que Moisés era un misionero? Y no se si se dan cuenta
que muchas iglesias hoy día... acabo de escuchar que antes que el
misionero pueda ir, antes que la iglesia lo puede enviar, él tiene que
someterse a un examen del siquiatra para ver si tiene suficiente capacidad
mental y para medir sus capacidades en cuanto a actitudes mentales,
antes de poder ir. Imagínense a Moisés diciendo: “Debo ir a alguna parte
y buscarme un buen psicólogo, para descubrir si poseo las debidas fuerzas
mentales para poder ir o no a Egipto”.
Permítanme decirles, eso no es solamente allá en las iglesias nominales,
eso existe entre pentecostales. ¿Podrán imaginarse a Moisés teniendo
que pararse frente a un psicólogo para descubrir si era capaz de ir y
apoderarse de Egipto, después de haber oído la Voz de Dios? ¡No señor!
Ningún hombre tiene que hacer eso. Los psicólogos no son los que
llaman a los hombres; Dios llama a los hombres. El Espíritu Santo es quien
envía a los hombres. Cuando la iglesia llegue a ese nivel, entonces se ha
descarriado miserablemente. Sí señor. Pero así serán de esa manera; son
intelectuales.
Dios llama al hombre y lo forma en un misionero. La Biblia primero
dice apóstoles (o sea, misioneros). Luego dice profetas, maestros,
pastores, evangelistas, y demás. Dios colocó en la Iglesia – no en la
asociación de médicos, pero más bien el Espíritu Santo de Dios colocó en
la Iglesia – misioneros, y profetas, pastores, maestros y evangelistas.
Dios los puso en la Iglesia. Ellos no tuvieron que ir ante ningún psicólogo.
Nunca fue así, y nunca será.

Misioneros
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M

LA EDAD DE LA IGLESIA DE FILADELFIA

Amor fraternal. Fue una gran edad de misioneros y misiones. El mundo
jamás ha visto el tiempo, y eso aun pasa hasta nuestro tiempo ahora, que
cuando el mundo haya visto tal tiempo de misioneros por todas partes.
En los últimos, oh, yo diría en los últimos ciento cincuenta años, ha sido
una de las épocas más sobresalientes en la historia del mundo con respecto
a misioneros saliendo a todas partes del mundo con el Evangelio.
En cuanto a literalmente enviando el mensaje del Evangelio en papel
y folletos y libros y demás cosas, ya hace mucho tiempo que el Evangelio
ha llegado a toda nación bajo el cielo, ya hace mucho tiempo. Así que eso
sirve para probar que no era eso de lo que Jesús estaba hablando [San
Marcos 16:15]. El no dijo, “Id por todo el mundo y edificad escuelas
Bíblicas”. Tampoco dijo, “Id por todo el mundo y repartid literatura”.
Esas cosas están bien, pero Su comisión a la Iglesia fue, “Id por todo
el mundo y predicad el Evangelio”. Y el Evangelio no es totalmente la
Palabra, sino trayendo la Palabra a Vida. ¿Ven? Porque Jesús dijo
inmediatamente, “Estas señales seguirán a los que creen”. Uds. saben,
en Marcos 16, Su última comisión a la Iglesia fue: “Y estas señales seguirán
a los que creen”. Su primera comisión a la Iglesia fue en Mateo capítulo
10: “Sanad enfermos, levantad los muertos, echad fuera demonios, de
gracia recibisteis, dad de gracia”. Y Su último mensaje a la Iglesia fue: “Id
por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y
estas señales seguirán a los que creen”.

* * *

Ahora, hemos estudiado esta edad, aquí mismo donde estamos en
esta Edad de la Iglesia de Filadelfia, y esa edad allí ha evangelizado y ha
hecho una obra misionera en el mundo entero con literatura.
Jesús dijo, “Cuando este Evangelio sea predicado...(este Evangelio
sea predicado)...en todo el mundo como testimonio de Mí, entonces
vendrá el fin”. [San Mateo 24:14] Bien, entonces si de eso estaba hablando
– distribuyendo literatura, enviando misioneros con lectura, escritura y
matemática, y repartiendo folletos e instruyendo a la gente a estrechar la
diestra y creer que existe un Dios – si solamente de eso se trata, entonces
Su Venida está muy atrasada. ¿Ven? Eso muestra que el Evangelio...Pablo
dijo: “Nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino
también en poder en el Espíritu Santo”. [Primera de Tesalonicenses 1:5]

* * *

Ahora, la gran edad misionera, de amor fraternal, la edad de misiones.
Permítanme nombrar algunos de los grandes hombres cuyos nombres
tengo apuntados aquí: Juan Wesley, George Whitfield (que fue como en
1739), Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey (aquel gran
misionero que fue a la India en 1773), David Livingstone en Sudáfrica.
Vean, todos aquellos...algunos de los grandes hombres (tengo muchos
nombres apuntados), grandes hombres que vivieron en aquel amor
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fraternal. El hombre negro, el hombre blanco, el hombre marrón, el hombre
amarillo, todas las barreras se derrumbaron, y estos hombres salieron a
los campos misioneros. El amor fraternal, extendiendo la mano a todas
las naciones, en todas partes, y se les abrió el camino para que pudieran
ir. Era otra edad de puerta abierta, porque antes de eso no lo pudieran
haber logrado. El papado de Roma lo tenía todo cerrado a tal grado que
no podían salir. Pero en esa edad la puerta se abrió, por cuanto El dijo que
era una edad de “puerta abierta”.

60-1218

EL SONIDO INCIERTO

Permítanme decirles algo. Uds. saben, yo soy un misionero. Y ahora,
yo creo que un misionero es uno que va y viene. Así es un misionero. Si
Ud. va allá y se queda...a eso le llaman un misionero, pero ese más bien es
un colono. Ud. simplemente ha cambiado de domicilio. ¿Ven? Ese no es
un misionero. Un misionero, él...Pablo era un misionero, y no se quedó;
él se mantuvo viajando, viajado, viajando. Un misionero, no uno que
cambia de residencia. Manténgase viajando – un misionero.

61-0112

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Yo creo que si están haciendo pagos en su iglesia, yo también tendría
un fondo por allí para ofrendas misioneras, si la gente sintiera que quisieran
cooperar para las misiones. Porque mucha gente cooperará para misiones,
cuando no darán nada para la iglesia local. Entonces si no lo dan para las
misiones, lo van a gastar en otra cosa. Entonces yo diría que se coloque
una pequeña caja para misiones, y así, así es como tratamos de hacer
nosotros.

61-0211

ABRAHAM RESTAURADO

Y como dije hoy en la mañana en el discurso, cuando uno va una sola
vez a esos países y descubre las necesidades del pueblo, entonces nos
sentimos avergonzados. Y allá hay varones predicando el Evangelio y
nuestra iglesita los está respaldando – tantos como podemos – y algunos
están predicando el Evangelio y descalzos. Correcto. Misioneros están
predicando el Evangelio, descalzos, y quizás un platito de arroz dos veces
a la semana, corriendo por las selvas y todas partes intentando predicar
el Evangelio. Y nosotros acá construyendo edificios de seis millones de
dólares como para quedarnos aquí para siempre, y a la vez predicando
que la Venida del Señor está a la mano. Para mí eso no tiene sentido.

61-0413

¿POR QUÉ?

¿Por qué tienen que edificar enormes santuarios con valor de millones
y millones de dólares, y a la vez predicando que Jesús viene en pocos
días? Misioneros están allá en el campo sin zapatos, y muchos comiendo
una vez al día. ¿Por qué malgastamos el dinero de esa manera, y misioneros
que yo conozco no tienen zapatos? Hombres de Dios darán razón de eso
algún día. Vean cuando Dios dice, “¿Por qué?” Correcto.
Misioneros
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PRESUMIENDO

62-0117

En cierta ocasión Hudson Taylor dijo, el gran misionero a la India...Un
joven hindú se había convertido. El fue lleno del Espíritu Santo de Dios.
Dijo que su rostro resplandecía como una luz. Y él vino y dijo, “Sr. Taylor,
ahora creo que iré a estudiar, y ganarme los cuatro años que he perdido
de universidad”. Dijo, “Y luego pienso estudiar y obtener mi grado de
licenciado en letras, y dentro de algunos años podré salir a predicar el
Evangelio”.
El Sr. Taylor, siendo el Cristiano de renombre, dijo, “¡Hijo, ve ahora
mismo con lo que ya tienes”! Así es. El dijo, “Comienza a dar luz cuando
se enciende la vela, no cuando esté media gastada”. Correcto. Diga lo
que ya sabe.

62-0506

POSEYENDO TODAS LAS COSAS

Yo siempre he anhelado uno de esos rifles Weatherby Mágnum. Y me
supongo que alguien me lo hubiera comprado si yo hubiera dicho algo al
respecto. Pero yo siempre guardaba ese secreto, porque es demasiado
dinero invertir en eso, y yo mismo conociendo misioneros descalzos. ¡Y
luego permitir que alguien pague eso, que inviertan tanto dinero en un
rifle!

62-0521

CONVENCIDO LUEGO INTERESADO

Deseo decir que el llamado más grande que existe en la tierra, a mi
opinión, es para el campo misionero.

* * *

Ahora, por años hemos enviado misioneros a los campos extranjeros.
Descubrí lo mismo cuando entramos a Sudáfrica, donde estuve de
misionero con nuestro hermano. ¿Y qué fue lo que hallamos? Mayormente
que sabían leer, escribir y tenían conocimiento de matemática. Ahora, yo
tengo el mayor respeto para África y mis hermanos africanos. Pero lo que
se requiere con un hombre que no sabe ni siquiera cuál es la diestra y la
siniestra...¿Cómo se le va decir algo, o guiarlo a Cristo? No será al entregarle
un tratado que ni siquiera puede leer. Lo que él desea...El lee de un Dios,
y sabe de otro dios, y toda clase de dioses. Pero lo que él desea es algo en
acción, algo que él pueda ver.
Por eso fue que los apóstoles fueron investidos con Poder, porque
vivían en un día de paganos, y se adoraban distintos dioses. Y deseaban
ellos ver la manifestación de un verdadero Dios viviente, que podía darse
a conocer.

* * *

Nuestro testimonio y nuestras acciones hablan más fuerte que
nuestras palabras. Si yo tuviera cien millones de dólares, y creyendo que
el Mesías viene, yo respaldaría un programa misionero que pudiera barrer
por todo el país rápidamente, y así preparar una Iglesia para ese evento.
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Yo lo haría. Por lo tanto, estoy convencido que el Mesías viene pronto, y
estoy interesado en que el Evangelio llegue hasta donde yo sepa que
pueda ser llevado.
Estoy interesado en programas misioneros. Por eso estoy aquí esta
noche, para unir mis palabras del Evangelio con nuestro Hermano José, y
estos otros misioneros; para ver que esta Palabra avance, porque tiene
que llegar a todo linaje, tribu, y nación antes que El venga. Y El está
esperando en eso ahora mismo. Yo no creo que Su programa sea la
construcción de edificios, o asuntos educacionales en la iglesia. Yo creo
que se trata de hacer llegar el Evangelio, porque por eso El está esperando.
Ya está muy pasado el tiempo. Creo que ahora es el tiempo de hacerlo.

* * *

Andrés estaba interesado en su hermano, después de haber pasado
la noche con Jesús. Temo que ese sea el problema con nuestras iglesias
hoy en día, hermano y hermana. Es que no nos quedamos el tiempo
suficiente. Entramos de prisa, extendemos la diestra de compañerismo
con el pastor, nos inscribimos en el libro, y nos vamos a la casa y nos
llamamos miembro de la iglesia, y sin ningún interés en las almas perdidas.
No tenemos interés en el misionero allá en el campo. No nos
interesamos en los que se están muriendo de hambre en algún otro lugar.
Tenemos la barriga llena, y tenemos una iglesia cómoda y calientita, y un
pastor intelectual que jamás diría algo en contra de las cosas que estamos
haciendo. Y al parecer estamos muy satisfechos. Por lo tanto no tenemos
interés. No nos interesa lo que esté ocurriendo.
Pero si Ud. estuviera convencido que Jesucristo le levantó de entre
los muertos, y le va juzgar a Ud. por sus pecados, que Su Venida está a la
mano, y que este es el Espíritu Santo identificándose, entonces Ud.
también estaría interesado en las otras personas, y haciéndolas llegar.
Igual de interesado como estuvo Andrés.

* * *

Debiéramos tener interés por nuestro hermano, ya sea negro, amarillo,
marrón, o blanco. Debiéramos tener interés por aquella gente allá. Y si no
podemos ir, debiéramos meter la mano, y hacer todo lo posible para ayudar
a aquellos que Dios ha llamado a ir.

62-0601

PONIÉNDONOS AL LADO DE JESÚS

Yo he obrado con toda reverencia cuando El primero me dijo de
tomando la gente de la mano y orando por ellos, y luego conociendo los
pensamientos del corazón, y todas estas cosas. ¡Y hermanos, eso es
infalible! Uds. saben que eso es la verdad. Todos Uds. saben eso. ¿Ven?
Y cómo El me dijo que eso daría la vuelta al mundo. Y así ha sido,
exactamente. Toda nación bajo los cielos lo ha escuchado. En todas partes,
periódicos, grabaciones, en todas partes. Yo no sé cómo se ha logrado,
pero de todas partes del mundo estamos recibiendo correspondencia, y
personas hasta en Tailandia, y los hotentotes por allá; y cómo es que
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esos misioneros han abierto camino hasta allá con las cintas y han dado
la interpretación de la Palabra. Y ahora estamos recibiendo de todo el
mundo (¿ven?), de todo el mundo. Ahora, la Iglesia está predestinada,
universalmente, por todas partes.

62-0623

PERSEVERANTE

Debiéramos estar yendo de casa en casa, de lugar en lugar, predicando,
clamando, rogando y persuadiendo, haciendo todo el esfuerzo que
podamos de hacer llegar las almas al Reino de Dios. Enviando misioneros
a oriente, occidente, norte y sur, y haciendo todo cuanto podamos para
que la gente sea salva.

62-0708

UNA SUPER SEÑAL

El Hermano Arganbright y yo hemos andado de misioneros por casi
todo el mundo. El se ha parado a mi lado en las grandes batallas; cuando
he visto hasta veinte y treinta brujos llegar para retar, y se sentaron a
ambos lados, y llamaron una tormenta a existencia. ¿Piensan Uds. que no
lo pueden hacer? Ud. simplemente no ha sido un misionero, eso es todo.
Ellos lo pueden hacer. Pero yo he visto el poder de Dios Todopoderoso
romper esa tormenta por la mitad, y apartar una parte para acá y la otra
para allá, así de esa manera, y ver a treinta mil personas correr al altar para
recibir a Cristo. ¡Es algo tremendo andar en los campos misioneros!

62-0720

UN TESTIMONIO SOBRE EL MAR

Y hermanos, con todo respeto piadoso para nuestras organizaciones,
eso es lo mismo que están haciendo nuestras iglesias. Se están esforzando
por actuar igual que las demás – como los metodistas, bautistas,
presbiterianos y luteranos – presumidos, almidonados, bien vestidos,
con la iglesia más grande en la ciudad, grandes programas de construcción.
¡Qué desgracia! Cuando millones de misioneros hubieran estado en el
campo hoy día. Y muchos de ellos no tienen respaldo, andan descalzos, y
tratando de predicar el Evangelio. Y acá estamos levantando edificios de
millones de dólares, grandes edificios, y escuelas, y predicando que el
tiempo está a la mano, la Venida del Señor. Algo anda mal en alguna parte.
Yo me quedaré acá con el Mensaje sencillo.

62-0728

DIOS TIENE UNA MANERA PROVISTA

Yo me pregunto si acaso nosotros también no nos hemos apartado
con alguna locura, en el avivamiento, para levantar lugares nuevos, y
desparramarnos y construir grandes edificios nuevos; y a la vez
predicando que la Venida de Cristo está a la mano. Nuestras propias
obras testifican en contra nuestra. ¡Oh, qué cosa, y por allá los misioneros
sin zapatos! Hermanos, ¿qué está pasando? ¡Algo está errado!
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EL MENSAJERO DEL ATARDECER

Cuando por allá hay misioneros descalzos, sin denominación para
respaldarlos por razón de su posición con respecto a la Palabra de Dios.
Nadie los está respaldando. Y al tenerlos allá con algo de respaldo,
entonces ¿qué tienen? Un enredo de dogma. Cuando los verdaderos
misioneros genuinos, con señales que les siguen, tienen que depender
de alguna lavandera que les ahorra algunos centavos.

63-0324e

EL SÉPTIMO SELLO

Ahora noten bien estos judíos. Ahora, las escamas de ceguera estaban
en los ojos de esta gente. Ellos no podían evitarlo. Eso así estaba, y Dios
lo había ordenado. Y así seguirá siendo hasta la edad cuando les son
prometidos estos dos profetas que vienen. Pueden enviar misioneros, y
hacer cuanto quieran. Israel jamás será convertido hasta que lleguen a la
escena estos dos profetas, y eso será después del Rapto de la Iglesia
gentil.

65-0206

PUERTAS EN PUERTA

Yo soy un misionero. Si Uds. pudieran mirar a través de los ojos por
los cuales estoy mirando yo ahora mismo, y mirar en la India y otros
lugares. Aquella gente hambrienta, madres muriendo de hambre en las
calles, y sus pequeños que ya no pueden ni siquiera llorar por tanta
hambre. Y simplemente piensen en lo que tenemos aquí hoy. Miren los
automóviles en que llegaron. Miren la ropa con que están vestidos. Miren
cuán ricos son. Amigos, ¿no pueden sentir ese toque en alguna parte?

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA
Capítulo 3, La Edad De La Iglesia De Efeso
Aunque los eruditos quizás le digan que la edad apostólica ha
terminado, no lo vaya a creer. Tal declaración está errada en dos partes.
Primero, es un error al suponer que y no existen apóstoles, simplemente
porque los primeros doce ya partieron. Un apóstol significa ‘un enviado’;
y hoy día hay muchos enviados, pero hoy son llamados misioneros. Por
cuanto haya hombres siendo llamados y enviados con la Palabra de Vida,
sigue en vigencia la edad apostólica.
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